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VII JORNADAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Los días 17 y 18 de noviembre pasado tuvieron lugar las VII Jornadas de la
Función Consultiva, organizadas en esta ocasión por el Consejo Consultivo de Cana-
rias, que cumplía sus 20 años en 2005.

Las Jornadas tituladas “Los Consejos Consultivos ante las Reformas Esta-
tutarias” analizaron tanto el proceso de reformas estatutarias que se estaba gestando
en nuestro país, como el papel de los Consejos Consultivos en la elaboración de pro-
yectos de normas.

Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el Hotel Botánico del Puerto de
La Cruz.

Las primeras actividades para los participantes en las Jornadas comenzaron
el día 16 por la tarde cuando, tras una visita al casco histórico de San Cristóbal de La
Laguna y una posterior recepción en el Ayuntamiento, visitaron la sede del Consejo
Consultivo de Canarias. Posteriormente, el Presidente del Cabildo Insular de Teneri-
fe, Ilmo. Sr. D. Ricardo Melchior Navarro, ofreció un cóctel en el Museo de Histo-
ria de Tenerife, ubicado en la Casa Lercaro, en La Laguna.

Durante la primera jornada, tras la apertura solemne a cargo del Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno de Canarias, D. Adán Martín Menis, tuvo lugar el debate de
la primera ponencia, titulada “Las reformas de los Estatutos: condicionamientos
políticos y límites constitucionales”, que fue impartida por el catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Corcuera Atienza, moderan-
do el debate posterior Enrique Arnaldo Alcubilla, Letrado de las Cortes Generales y
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La segunda ponencia, a cargo de Luis Fajardo Spinola, Consejero del Con-
sejo Consultivo de Canarias y profesor de Derecho Administrativo, llevó por título
“Autonomía local y reformas estatutarias”. El debate en esta ponencia lo moderó el
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y catedrático de Derecho Constitu-
cional, Juan Cano Bueso.

La tercera ponencia del primer día fue presentada por el catedrático de Dere-
cho Procesal José Luis Vázquez Sotelo bajo el título “Administración de Justicia y
Estado de las Autonomías”. El debate que se generó en torno a dicha ponencia lo
moderó el Magistrado-vocal del CGPJ José Merino Jiménez.

Tras esta jornada de trabajo, los participantes, representantes de todos los
Consejos Consultivos y del Consejo de Estado, asistieron al almuerzo ofrecido por el
Alcalde de El Sauzal, Excmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute. Posteriormente, ya en
Santa Cruz de Tenerife tuvo lugar una visita al Parlamento de Canarias y, en el Casi-
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no de la ciudad, una cena institucional ofrecida por el Excmo. Sr. D. Gabriel Mato
Adrover, Presidente de la Cámara.

El segundo día de las Jornadas se inició con la ponencia “El papel de los
Consejos Consultivos en la tramitación y aprobación de las normas con fuerza de
ley”, impartida por el Presidente del Consejo Consultivo de Cataluña y catedrático de
Derecho Administrativo Joaquín Tornos Mas. El debate posterior fue moderado por
el Consejero del Consejo Consultivo de Canarias y también catedrático de Derecho
Administrativo, Juan Suay Rincón.

La quinta ponencia, a cargo del Consejero del Consejo Consultivo de Cana-
rias Francisco Reyes Reyes, tuvo por título “El Consejo Consultivo de Canarias: su
posición institucional y el marco competencial de ejercicio de la acción consultiva”.
El posterior debate fue moderado por Rafael Fernández Valverde, Magistrado del
Tribunal Supremo.

Las actividades científicas de las Jornadas concluyeron con la sexta ponen-
cia, titulada “El Consejo Consultivo de Canarias y la potestad legislativa”, pronun-
ciada por el Letrado del Parlamento de Canarias y Presidente emérito del Consejo
Consultivo de Canarias Aureliano Yanes Herrero. Por su parte, el catedrático de
Ciencia Política y de la Administración Juan Hernández Bravo de Laguna moderó el
último de los debates de las Jornadas.

La clausura oficial de las VII Jornadas de la Función Consultiva corrió a cargo
del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, D. Gabriel Mato Adrover.

El Presidente del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. D. Adán Martín Menis,
ofreció a los asistentes a las Jornadas y a sus acompañantes un almuerzo tras la clau-
sura de las Jornadas.

Por la tarde del día 17, y tras una visita guiada al Casco Histórico de La Oro-
tava –declarado Monumento de Interés Histórico Artístico Nacional– y una recepción
institucional en el Ayuntamiento de la villa, el Consejo Consultivo de Canarias ofre-
ció la cena de clausura de las Jornadas en los Jardines de Franchy, en La Orotava.

Como actividades complementarias a las Jornadas, se realizó una visita
guiada al Parque Nacional de Las Cañadas del Teide el sábado día 18 por la mañana.

Desde estas páginas queremos destacar la perfecta organización de estas VII
Jornadas de la Función Consultiva, felicitando por ello al Consejo Consultivo de
Canarias, a cuyos miembros debemos tributar públicamente nuestro agradecimiento
por sus atenciones y amabilidad.

VII Jornadas de la Función Consultiva
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO

José María Martín Oviedo
Secretario General del Consejo de Estado

Mi exposición del informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones
de la Constitución se centrará en tres aspectos; a saber, cuál es la naturaleza del
informe, cuál es su estructura y, finalmente, cuál ha sido el proceso de elaboración.
En último lugar me referiré a otra cuestión que entiendo importante: los «niveles»
que cabe distinguir en las respuestas a las distintas cuestiones planteadas por el
Gobierno.

En lo que respecta a la naturaleza del informe, tiene de hacer referencia a
dos fundamentos originales: primero, la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que es
del año 1980 y que fue reformada el 28 de diciembre de 2004.

Esta reforma de la Ley, aparte de otras modificaciones también importantes
como la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de Estado, esta-
ba apuntando algo que ya se había planteado previamente por el entonces candidato
a Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero, que era la posibilidad de una
reforma constitucional. Para ello, la Ley instrumenta dos puntos fundamentales, Por
un lado, arbitrar la posibilidad de que el Consejo, además de emitir dictámenes, que
era y sigue siendo su labor cuantitativamente más importante y además importante
en todos los aspectos, incluidos los doctrinales, pudiera emitir informes, estudios o
memorias, como dice el artículo 2 reformado por esta Ley. 

Por otra parte, se creaba un nuevo órgano colegiado. Esta sí que era una
novedad absoluta en la larga historia del Consejo de Estado, otro órgano colegiado,
digamos paralelo o en consonancia con la Comisión Permanente: la Comisión de
Estudios. Esta Comisión está constituida por seis Consejeros, el Presidente y el
Secretario General, y, como indica su nombre, está destinada a dirigir y unificar tam-
bién los criterios de los estudios que se encomienden al Consejo.

Con estos fundamentos, el 4 de marzo de 2005 el Gobierno acuerda solici-
tar el informe del Consejo de Estado sobre las cuatro cuestiones ya conocidas de la
reforma constitucional. 

El que se trate de un informe tiene una trascendencia concreta. En efecto,
en la reforma que se opera de la Ley se dice expresamente que hay dos vías para soli-
citar el criterio o la participación del Consejo de Estado: por una parte, la elabora-
ción de informes, estudios o memorias, y, por otra, la redacción de anteproyectos de
ley y, en su caso, siendo reforma constitucional, de anteproyectos de reforma cons-
titucional.
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Eran, pues, dos opciones las que el Gobierno tenía libremente abiertas y
podía utilizar cualquiera de ellas. El Gobierno optó claramente por la vía de solicitar
un informe. Así consta en la consulta del Gobierno, consulta en la que figura el acuer-
do del Consejo de Ministros, acompañado por un documento razonado que está
transcrito en un noventa por ciento en cada una de las partes de que trata el informe.

Uno de los primeros temas que se planteó el Consejo de Estado al recibir la
petición fue el hecho de que esta opción tenía un sentido político. Así se dice, de
modo textual, en el informe: “esta opción ha sido, con seguridad, meditada y tiene
un significado político que condiciona de manera decisiva la tarea encomendada al
Consejo de Estado. No se le pide la redacción de textos que den forma jurídica a una
reforma cuyo contenido está ya definido, sino un informe acerca de las modificacio-
nes constitucionales que la consulta define solo por relación a los objetivos que el
Gobierno considera deseables.”

Insisto en que, como queda claro, lo que se ha elaborado es un informe y eso
condicionará el último punto de los que he anunciado; esto es, los tres niveles en los
que el Consejo de Estado va a ir dando respuesta a las cuestiones planteadas.

En cuanto al proceso de preparación y elaboración, en el ámbito interno, que
no aparece descrito en el informe, he de comenzar por decir que ha obligado a la rea-
lización de un esfuerzo importante, porque se trata de un tema de enorme vastedad,
integrado a su vez por cuatro materias muy distintas. En buena medida, elaborar el
informe ha supuesto sobrepasar la línea habitual del trabajo del Consejo de Estado,
centrada, como en el resto de Consejos consultivos, en cuestiones de carácter admi-
nistrativo. La determinación de la medida en la que se haya podido responder a las
demandas planteadas corresponderá al Gobierno, las fuerzas políticas y los interesa-
dos a la vista del informe.

La consulta del Gobierno llegó el día 4 de marzo y el 9 se dio cuenta a la
Comisión de Estudios. En ese momento la Comisión quedó informada oficialmente
de la solicitud y ya ese mismo día determinó el método de trabajo, que consistía,
grosso modo, en constituir cuatro grupos de trabajo, cada uno de ellos dedicado a uno
de los temas planteados, y se comenzó a integrar esos grupos de trabajo, que estaban
presididos por un Consejero miembro de la Comisión de Estudios y compuestos por
los Letrados que se fueran adscribiendo en función de la amplitud del tema, de los
trabajos a realizar, etc. 

Los grupos de trabajo comenzaron a funcionar. Sin entrar en otros detalles,
diré que, en paralelo, hubo dos iniciativas que conviene reseñar por su importancia y
que traen causa de lo dicho anteriormente sobre la extensión de las materias objeto
de consulta; materias que no son las habituales del Consejo y de la competencia de
Consejeros y Letrados. Así, se solicitaron una serie de informes y estudios a exper-
tos, catedráticos y profesores, fundamentalmente de Derecho Constitucional, que
pudieran ilustrar a los miembros de la Comisión sobre cada uno de los distintos
aspectos. 
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De las dos iniciativas en ese sentido, una directa, más inmediata, fue del
propio Consejo de Estado, quien solicitó estudios a tres profesores extranjeros sobre
distintos aspectos de la reforma constitucional alemana, italiana y belga en lo refe-
rente al Senado, a las Comunidades Autónomas y al regionalismo. Asimismo, se soli-
citaron a otros nueve profesores españoles otros tantos estudios sobre distintos aspec-
tos relacionados con la consulta. 

La segunda iniciativa en paralelo la adoptaron conjuntamente el Consejo de
Estado y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Su objeto fue la cele-
bración de unas Jornadas en las que veintidós profesores españoles expusieron sus
ponencias, seguidas de debates, que resultaron muy importantes y de gran utilidad
para poder elaborar el informe final. 

Tras este período de documentación, a lo largo de los meses de abril y mayo
se comienza ya a redactar el texto, de manera que antes del verano existía una redac-
ción que podría considerarse provisional de unos textos de cada una de las partes por
separado, y se empiezan a estudiar por la Comisión de Estudios. Antes del verano de
2005, la Comisión de Estudios emite unos primeros criterios, en base a los cuales en
septiembre se presenta otra redacción de textos y, entre septiembre y noviembre
aproximadamente, la Comisión va examinando cada uno de los temas que han sido
objeto de debate, a lo largo de quince reuniones,  que han consumido más de sesen-
ta horas efectivas de trabajo de la Comisión, sin contar las de los grupos de trabajo.

Con ello se llega al día 10 de enero de 2006, día en que la Comisión de Estu-
dios aprueba por unanimidad el anteproyecto de informe que se someterá al Pleno del
Consejo de Estado. El 16 de febrero de 2006 es el día en el que el Pleno del Conse-
jo de Estado debate el informe, en una sesión que dura prácticamente todo el día,
durante cerca de nueve horas. Al final el informe se aprueba con el resultado que
consta en el mismo; esto es, el informe se aprobó por unanimidad con el voto en con-
tra del Consejero don José María Aznar y con tres votos particulares.

Los votos particulares en este informe suponen una especie de excepción a la
norma general, ya que en el Reglamento del Consejo de Estado y, en general, en el de
todos los Consejos consultivos, el voto particular presupone el previo voto en contra.
Ahora bien, en este caso había muchas propuestas que no habían sido recogidas por la
Ponencia en el Informe, de manera que se hizo la ficción de entender que todas las que
no habían sido asumidas habían sido derrotadas y que eso fundamentaba el que se pudie-
ran presentar votos particulares. Dejando al margen las confusiones iniciales que esta
circunstancia produjo en alguna parte de la opinión pública, el resultado fue el de un
único voto en contra, el del Consejero don José María Aznar, si bien dos de los Conse-
jeros que votaron a favor del informe emitieron sendos votos particulares, concretamen-
te dos profesores distinguidos como son don Luis Díez-Picazo y don Manuel Díez de
Velasco, pues entendieron que en puntos concretos debían expresar algunas disensiones.

La estructura del informe es muy simple y no me extenderé en ella. El infor-
me tiene seis partes. De la segunda a la quinta se corresponden con los cuatro temas
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en el mismo orden en que el Gobierno los planteó. A ellas les precede una introduc-
ción y les sigue un capítulo sexto al que atribuyo gran importancia por lo que en
seguida diré.

La introducción recoge parte de lo que he expuesto en torno al carácter que
tiene el informe, cuál es su estructura y cuál el alcance y el contenido. Ese es el con-
tenido de la introducción, que no es, pues, un tema problemático.

Respecto al capítulo sexto, se consideró que era importante añadirlo aunque
no había sido pedido por el Gobierno. Sin embargo, dentro de la facultad que conce-
dió el Gobierno de analizar otras cuestiones que pudieran completar o perfeccionar
técnicamente la consulta, se estimó que era útil, al menos, ilustrar al Gobierno y, en
su caso, a las fuerzas políticas participantes sobre el procedimiento mismo para la
reforma.

Como es sabido, entre los aspectos sometidos a consulta, el primero entra
indudablemente dentro del sistema agravado de reforma previsto por el artículo 168
de la Constitución; es decir, de los dos procedimientos de reforma que prevé la Cons-
titución, el del 167 y el del 168, es evidente que el tema de la Corona necesita clara-
mente adecuarse o establecerse a través del procedimiento del artículo 168.

Tanto si la reforma se contrae al tema de la Corona como si se decide que la
reforma alcance a más extremos, parece evidente que los otros extremos se verán
arrastrados por el procedimiento obligado de aquel, de manera que el procedimiento
agravado será el que se imponga para todos los aspectos. No se puede proceder a una
reforma, si se decide que afecte a varios puntos y todos a la vez, por varios procedi-
mientos. Otra cosa sería que se puedan hacer reformas sucesivas, cosa que nadie
niega.

Con el artículo 168 partimos de la base de que no se ha utilizado nunca,
mientras que el procedimiento del 167 sólo se ha utilizado una vez y para un tema
tan concreto que no necesitó ni siquiera de debate. A título personal diré que, cuan-
do comenzábamos a analizar este punto, consulté un estudio que hizo el profesor
Pérez Royo a propósito del citado artículo 168 dentro de los “Comentarios a la Cons-
titución” de Óscar Alzaga. Aparte de encontrar una interpretación que en aquel
momento me pareció interesante y que, en definitiva, es la que se ha plasmado luego
en el informe, Javier Pérez Royo venía a decir que realmente no hay que pensar
mucho en el 168 porque nunca se va a utilizar...

En cualquier caso, si la reforma se lleva adelante con el tema de la Corona
se tendrá que utilizar; motivo por el cual al Consejo le pareció útil hacer una exége-
sis lo más a fondo que se ha podido del artículo 168, cuya aplicación plantea unos
problemas técnicos y políticos de primera magnitud, en los cuales no voy a entrar.

Finalmente, como se ha apuntado al principio y es conveniente repetirlo, el
informe es tal y no un dictamen. No es un anteproyecto articulado, ni siquiera un
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borrador de reforma constitucional, hasta el punto de que la mayoría de las redac-
ciones de artículos ofrecen varias opciones. El caso más típico de variedad de opcio-
nes es el del Senado, por ser quizás el más abierto. De hecho, una aplicación de la
teoría matemática de combinaciones daría como resultado probablemente más de
treinta fórmulas, porque hay opciones como atribuir un Senador por 500.000 habi-
tantes o por millón, más por provincia dos o uno, etc.

Para concluir, me referiré al tema de los «niveles» del informe. El informe
tiene tres niveles: primer nivel y más simple es el de las contestaciones, respuestas
concretas a las preguntas concretas, porque efectivamente la consulta del Gobierno,
en cada uno de los temas, cuando llega al final formula una serie de interrogantes,
incluso numerados. Por ejemplo, en el caso de la Corona, al final aparecen las cues-
tiones 1, 2 y 3, y en el caso de Europa, solo hay 1 y 2.

Primer nivel del informe, pues, respuesta lo más concreta que quepa a las
preguntas. Además, en este nivel también se ofrecen redacciones posibles de los
preceptos.

Sería el segundo nivel aquel en el que se analizan las cuestiones estrecha-
mente relacionadas que no es indispensable tomar en cuenta para alcanzar el objeti-
vo que la reforma se propone, pero que podrían completarla y perfeccionarla. Aquí
ya el Consejo ha considerado que debía establecer una respuesta que debe ser nece-
sariamente más vaga. Así, por ejemplo, en la página 177 del informe se plantea este
nivel a propósito de las Comunidades Autónomas.,donde, al margen de la reforma,
se muestra que existe una serie de artículos de la Constitución que han quedado obso-
letos, como sería el caso de los referentes al régimen de preautonomía, ciertas dis-
posiciones transitorias, etc. Si verdaderamente se va acometer de alguna manera la
reforma de las Comunidades Autónomas, del régimen del Título VIII, habría también
que aprovechar para limpiar aquello que el tiempo ha dejado en desuso. En este
segundo nivel, pues, no hay ya redacciones tan concretas sino más bien alternativas
que se van apuntando.

Por último habría un tercer nivel todavía más abstracto y que puede ser - y
de hecho ha sido- el más polémico. Este nivel sería el que se explica en pasajes como
el que leo: “el Consejo de Estado entiende que la confianza depositada en él le obli-
ga a hacer uso de la competencia que al final de la consulta se le reconoce para
abordar el estudio de otros aspectos de las modificaciones propuestas, o estrecha-
mente relacionados con ellas, «que considere conveniente tener en cuenta para com-
pletarlas o mejorar su calidad técnica». La Constitución es un sistema con unidad
de sentido que, como tal, resulta alterado por el cambio de cualquiera de sus partes.
Por ello, las modificaciones propuestas hasta el momento podrían abrir un abanico
muy amplio de cambios complementarios”.

En ese nivel es donde ya se dice expresamente que se huye totalmente de
dar redacciones y que lo que se hace es apuntar problemas. Es decir, el Consejo
detecta que en temas fundamentalmente como el de las Comunidades Autónomas y
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el del Senado existen una serie de temas que están al borde y que incluso tienen cier-
ta actualidad y que, por tanto, el Consejo y el informe no podía olvidarlos. Un infor-
me por muy teórico que sea o que trate de ser, debe ser siempre sensible a la reali-
dad y a la oportunidad del momento; esto es, cuál es el momento, y qué cosas están
sucediendo en ese momento. Es ahí donde fundamentalmente se insiste, a propósito
de las Comunidades Autónomas y del Senado, agregando otra serie de consideracio-
nes que harían que la reforma tendría un sentido más completo y profundo. 
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I. INTRODUCCIÓN.

El Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, al presentar el
programa que pretendía cumplir durante su mandato, hizo una referencia expresa a
la reforma de varios pasajes de la Constitución, concretamente: 1) la eliminación de
la preferencia que en el sistema de sucesión en la Corona tiene hasta ahora el varón
sobre la mujer; 2) la mención nominal de las Comunidades Autónomas que integran
nuestro Estado autonómico; 3) la mención de la integración de España en la Unión
Europea, y 4) la reforma del Senado.

Un Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 solicitó al
Consejo de Estado que emitiera un informe sobre dicha reforma constitucional. Más
que un informe, pareció solicitarle una fórmula razonada de redacción de la reforma
o reformas. A partir de ahí proliferaron en ambientes jurídicos los estudios y la pro-
puesta de fórmulas o, también, la de la conveniencia de abandonar el propósito refor-
mador por considerarlo inoportuno. 

El Consejo de Estado ha emitido su informe con fecha 16 de febrero de
2006. Se trata de un informe muy elaborado y de gran calidad jurídica, que el Con-
sell Consultiu de la Generalitat Valenciana ha tenido a bien, en feliz iniciativa, estu-
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diar en esta Jornada. Su Presidente, mi querido amigo y compañero Dr. Garrido
Mayol, me ha encargado que intervenga exponiendo la parte del citado Dictamen que
aborda la reforma constitucional del orden sucesorio en la Corona. En este ambiente
de colaboración se inscriben las presentes palabras, que quieren ante todo agradecer
el honor del referido encargo.

II. LA CONSULTA DEL GOBIERNO.

La consulta del Gobierno ya marca la pauta de lo que pretende hacer: la eli-
minación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la Corona.

Para ello, el Gobierno, con buen tino, y frente a alguna tesis disparatada que
calificaba como inconstitucional el artículo 57.1 por supuesta vulneración del artícu-
lo 14 de la Constitución, sostiene más plausiblemente, con la mejor doctrina, que las
relaciones entre ambos preceptos se enmarcan en la distinción regla-excepción esto
es, entre una norma general, la igualdad ante la ley, y una norma especial que
exceptúa la anterior en materia monárquico-sucesoria.

Ello no empece a que, conforme a la sensibilidad jurídica actual, entienda el
Gobierno que ha llegado el momento de hacer desaparecer tal excepción, conforme
se ha hecho en diversos Estados europeos monárquicos.

III. DERECHO HISTÓRICO Y DERECHO COMPARADO.

El Consejo de Estado hace, en primer lugar, una detenida y erudita referen-
cia al Derecho histórico español, en la que pone de relieve que la sucesión en la Coro-
na nunca se reguló por escrito en Aragón y sólo se hizo tardíamente en Navarra
(Fuero General) y en Castilla y León (Partida II, 15, 2, después confirmada en el
Ordenamiento de Alcalá de 1348). Éste fue el llamado orden regular de sucesión, que
rigió hasta 1713 y que, después de diversos episodios, en los que no hemos de entrar,
fue recogido en nuestras constituciones históricas y finalmente en la Constitución
vigente de 1978, que engarza así con la Ley de Partidas, con la costumbre de la Coro-
na de Aragón y con el Fuero General de Navarra.

Por lo que se refiere al Derecho comparado, el Consejo de Estado pasa
revista a las reformas sucesorias belga (1991: artículo 85.1 de la Constitución),
holandesa (1983: artículo 25 de la Constitución), noruega (1990: artículo 6º de la
Constitución) y sueca (artículo 1º de la Ley de Sucesión), a la que podríamos añadir,
a la hora de publicar estas páginas, la reforma danesa (2006: artículos 2.1. y 3.1. de
la Ley de Sucesión).

No quedan, pues, otros ordenamientos constitucionales europeos con la pre-
ferencia sucesoria del varón sobre la mujer que el Reino Unido, donde este mismo
año se ha cancelado, (esperemos que sólo por el momento) el estudio de su supre-
sión, Luxemburgo y España. También en Japón se ha desistido, en este mismo año
de 2006, de la idea de establecer la igualdad sucesoria de la mujer.

Estudios

26



Por lo demás, es visible la preocupación de dos de estas reformas (la norue-
ga y la belga) por evitar la retroactividad de la medida igualatoria en perjuicio de la
condición de herederos de quienes lo venían siendo hasta la fecha, en tanto que la
reforma sueca no exceptuó a quien en aquél momento (1979, con vigencia desde
1980) ostentaba la condición de Heredero (el Príncipe Carl Philip), por lo que perdió
tal condición a favor de su hermana mayor (la Princesa Victoria).

IV. LEGITIMIDAD DE LA REFORMA SUCESORIA AUSPICIADA.

Como he escrito en otro lugar1, los problemas que suscita la reforma cons-
titucional en materia de igualdad sucesoria acaso puedan ser sintetizados en los
siguientes:

1) Si la reforma auspiciada por el Gobierno es conforme o no con los prin-
cipios constitucionales de nuestro sistema político.

2) Si es necesario y oportuno o no acometerla en la actualidad.
3) Si, en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, se debería salvar

la actual posición institucional de Don Felipe de Borbón como Heredero de la Corona.
4) Si la reforma puede aplicarse a los descendientes del actual Heredero

independientemente del momento de su promulgación y del orden temporal de naci-
miento de éstos.

5) Si la reforma exigiría únicamente la supresión de algún inciso actualmen-
te incluido en el artículo 57.1, o si además habría que hacer algunos otros retoques.

6) Qué procedimiento constitucional debe seguirse en esta reforma, si el agra-
vado del artículo 168, el llamado ordinario del artículo 167, o un tercero hipotético.

Como hemos podido apreciar en el somero repaso por el constitucionalismo
comparado, en el que las reformas sucesorias comenzaron en 1980, en los años de la
transición política española a la democracia, el constituyente español no tenía un
punto de referencia acerca de la igualdad sucesoria en el Derecho monárquico euro-
peo. Antes bien, en toda Europa (y en Japón) regía el principio de varonía o de mas-
culinidad, bien en términos absolutos (es decir, estando fijada la exclusiva sucesión
masculina), bien en términos más suaves o relativos (a saber: habiendo sido estable-
cida la preferencia masculina en la sucesión). A esto hemos de añadir nuestra labo-
riosa salida de una larga dictadura en la que se había regulado la futura sucesión
monárquica sobre el principio semiabsoluto de varonía, conforme al cual la mujer no
podía reinar, aunque sí transmitir derechos sucesorios. Y, en tercer lugar, debemos de
poner sobre la balanza el peso de la Historia patria, anteriormente resumida. 

A este último respecto, sin mengua de tomar nota del dato, del hecho, de que
en España ha habido gran número de regencias y reinados femeninos, resulta evi-
dente que, en el ámbito del Derecho, la Historia (incluidas, como hemos visto, nues-
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tras constituciones decimonónicas) se ha decantado por el principio jurídico de pre-
ferencia -cuando no de exclusividad- del varón en la sucesión en la Corona. De esta
manera es explicable que el constituyente se dejara llevar por la inercia y consagra-
ra en el texto constitucional el orden sucesorio histórico de las Partidas, que es el que,
con algunas variantes, ha regido primero en Castilla y después en España.

Todavía hay más. El constituyente español se encontró con el hecho consu-
mado de que para entonces ya había en España Príncipe Heredero. Pues, en efecto,
en diversos actos y normas del año 1977 se proclamaba (o se reconocía, o se daba
por sobreentendido) que ese heredero era Don Felipe de Borbón. 

No carece, pues, de lógica que el constituyente español aceptara la Historia
y la situación más o menos legal ya establecida y no introdujera en el texto que redac-
taba ninguna disonancia que creara más problemas de los que pudiera resolver. Y, por
agotar los argumentos en su descargo, en aquel entonces no había tanta sensibilidad
como ahora respecto del principio igualitario entre el varón y la mujer en todos los
ámbitos jurídicos.

Así las cosas, las Cortes Constituyentes aprobaron el siguiente tenor literal
del artículo 57.1 de nuestra norma suprema:

“La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don
Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión
en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo
preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón sobre la mujer, y en el
mismo sexo, la persona de más edad a la de menos” (cursivas mías).

Éste es el precepto cuya reforma propicia el Gobierno, sobre todo el inciso
que dispone la preferencia del varón sobre la mujer. 

Pues bien, sobre la legitimidad de esta operación hay casi unanimidad en la
doctrina constitucionalista y en la opinión pública de nuestros días, en las que la tesis
igualitaria ha ido ganando terreno de forma muy acusada. 

El Consejo de Estado no duda acerca de la legitimidad de la reforma. De un
lado, las reglas del artículo 57.1 de la Constitución -dice- no son una mera transpo-
sición de normas históricas o dinásticas, sino que han sido incorporadas a la Consti-
tución por decisión del constituyente y no tienen más valor jurídico que el que les
presta la Constitución. Por tanto, el poder de reforma constitucional es plenamente
dueño de su contenido.

De otro lado, el Consejo de Estado sostiene que la igualdad ante la ley de
mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido y básico del Ordena-
miento jurídico español, tanto en los ámbitos públicos como en los privados, tras
épocas de preterición femenina ya superadas.
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Por lo demás, el Consejo participa de la misma opinión del Gobierno acer-
ca de la no contradicción entre los artículos 14 y 57.1 de la Constitución, sino que
son, respectivamente, una norma general y otra singular cuyos ámbitos de aplicación
son distintos sin interferencias mutuas. De manera que “la conveniencia de reformar
el segundo no se deriva, en suma, de ninguna contradicción jurídica con el primero,
sino del progresivo deterioro que ha sufrido en la conciencia social todo tipo de pos-
tergación femenina”.

En fin, A. Fernández-Miranda sostiene que esta reforma constitucional pre-
tende un ajuste normativo que responde a motivos funcionales de carácter estético,
simbólico y pedagógico, y no a consideraciones éticas2. Pero esto no obsta, a mi jui-
cio, a que la igualdad sucesoria, aunque no le reconozcamos más que ese alcance
simbólico, tenga al menos la apariencia de estar más en consonancia con el principio
democrático que preside nuestra Constitución y todo el Ordenamiento jurídico
español. Y no puede ocultársenos que en éste como en otros ámbitos las apariencias
y los símbolos son importantes; o, dicho de otro modo, que el parecer está muy cerca
del ser.

V. OPORTUNIDAD O INOPORTUNIDAD DE LA REFORMA.

En esta segunda cuestión las posiciones de los constitucionalistas varían
desde la estimación de la inoportunidad actual de la misma hasta apreciación de su
conveniencia.

Hay quien entiende que debe acometerse la reforma, pero no a cualquier
precio, debiéndose actuar con prudencia. Otros defienden el aplazamiento de la
reforma en tanto no haya mayorías parlamentarias más definidas y estables, porque
no podemos perder de vista la existencia en España de partidos republicanos y repu-
blicanos independentistas, que podrían aprovechar la coyuntura para ampliar el deba-
te y cuestionar también la propia monarquía. 

Con buen criterio, el Consejo de Estado no se pronuncia sobre esta cuestión
por ser de índole más política que jurídica.

VI. SOBRE LA ACTUAL POSICIÓN INSTITUCIONAL DE DON
FELIPE DE BORBÓN COMO HEREDERO DE LA CORONA.

En el proceso constituyente hubo enmiendas que abogaban por la igualdad
sucesoria entre el hombre y la mujer y en las mismas se salvaba la posición institu-
cional del entonces, y ahora, Príncipe heredero Don Felipe de Borbón. Es decir, se
exceptuaba de la mencionada propuesta de igualdad la primera sucesión de Don Juan
Carlos, que sería masculina, a pesar de ser Don Felipe de edad menor que sus her-
manas, las infantas Doña Elena y Doña Cristina. Pero es lo cierto que el sistema suce-
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sorio no fue entonces seriamente objetado por nadie y tampoco lo es ahora, quizás
por ser considerado un asunto menor. 

Dicho de otra manera, esta posición institucional del Príncipe Don Felipe no
ha sido cuestionada por nadie solvente, y, menos aún, por las infantas, sus hermanas
mayores, que serían las que podrían hipotéticamente esgrimir un interés legítimo en
que se removiera la situación.

Así que existe actualmente una postura doctrinal muy mayoritaria, casi uná-
nime, favorable a enfocar la reforma constitucional que nos ocupa de cara al futuro,
sin afectar al actual Heredero. Y también se conviene en que esta excepción debe
quedar explícita de manera patente tras la reforma constitucional, si ésta llega a tér-
mino, tal como se ha hecho, con diferentes fórmulas, en las constituciones belga y
noruega.

De tal parecer es el Consejo de Estado, que respalda con su Dictamen la
posición reformadora del Gobierno. Pero es de resaltar que el supremo órgano con-
sultivo del Gobierno se hace eco de la posición esgrimida por E. Belda3 y F. Rey4,
para quienes el acceso al Trono no constituye un derecho de los integrantes del orden
sucesorio; al menos no es “un derecho absoluto frente a una eventual reforma cons-
titucional, ya que corresponde a una situación jurídica relativa y expectante, deriva-
da del orden de aplicación de aquellos criterios [los sucesorios]” (cursiva mía).

VII. APLICABILIDAD DE LA REFORMAA LOS DESCENDIENTES
DEL ACTUAL HEREDERO Y DUDAS QUE HA SUSCITADO.

Es unánime la apreciación de que la reforma constitucional en estudio se
habría aplicado con toda normalidad si el primer hijo del Príncipe Don Felipe hubie-
ra sido varón. O, por mejor decir, en tal caso ni siquiera habría sido urgente esta
reforma constitucional, puesto que, de todos modos, con reforma o sin ella, dicho
hijo varón ocuparía el segundo lugar en el orden sucesorio, justo después de su padre. 

El problema tampoco habría emergido a la superficie si los descendientes
del Príncipe fueran sólo mujeres, pues en tal eventualidad seguiría bastando el orden
sucesorio actual. Pero esta segunda hipótesis requiere que se posponga la reforma
constitucional hasta que se pudiera asumir razonablemente que el Príncipe heredero,
después de mucho tiempo sin descendencia masculina, no habría de tenerla ya, lo
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que, después de haber nacido la infanta Leonor a primeros de noviembre de 2005, no
es posible aventurar. 

El Rey, en declaraciones informales, utilizó alguna vez un argumento que
también fue empleado en instancias gubernamentales; a saber: en cada momento hay
un solo Heredero. Eso explica, a mi juicio, la tranquilidad que pudimos apreciar en
su momento en la Casa del Rey y en el Gobierno en este asunto, pues ninguna de las
dos instituciones ha manifestado prisa alguna en que se ultime de inmediato dicha
reforma constitucional. 

Y debemos de entender que la calificación que el Consejo de Estado atribu-
ye a la posición jurídica del Heredero como una situación jurídica relativa y expec-
tante debe de ser reproducida a fortiori respecto de los demás integrantes del orden
sucesorio, al menos a ojos del órgano consultivo. Asumido todo lo cual, de ser
correcta la interpretación dicha, el problema de la necesaria urgencia de la reforma
constitucional sucesoria se desvanece, siendo, indiferente el orden en el que hayan
nacido y nazcan los hijos e hijas del Príncipe Don Felipe.

VIII. PROCEDIMIENTO DE LA REFORMA.

R. LÓPEZ VILAS y J. M. NEBREDA PÉREZ han abogado por la posible
y deseable realización de esta modificación mediante ley orgánica, que es un proce-
dimiento más sencillo que el aparatoso de la reforma extraordinaria establecido en el
artículo 168 de la Constitución5. 

En mi opinión tal posición es jurídicamente rechazable. La reforma debe ser
llevada a cabo por el procedimiento agravado, que exige la aprobación del principio
de reforma por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado; disolución
automática de las Cortes Generales, con su correspondiente proceso electoral; ratifi-
cación de ese principio reformador por las dos Cámaras; debate parlamentario sobre
el texto articulado de la reforma y sobre las eventuales enmiendas que se presenten;
nueva aprobación (ahora ya del texto final de la reforma) otra vez por mayoría cua-
lificada de dos tercios del Congreso y del Senado y una última aprobación por refe-
rendo nacional.

El Consejo de Estado no se plantea siquiera que pueda ser de otro modo. La
reforma del artículo 57.1 “está sujeta a las reglas del artículo 168... sin que pueda
articularse por otras vías”, y todo ello porque está incluido en el título I (“De la Coro-
na”) y “afecta de manera sustantiva a las reglas vigentes de sucesión en el trono”.

Ahora bien, el Presidente del Gobierno, en la sesión parlamentaria de su
investidura, habló de impulsar la reforma constitucional en cuatro puntos, a los que
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hemos hecho referencia al principio. La pregunta que podemos hacernos es la
siguiente: ¿se trata de cuatro reformas constitucionales o de una sola que afecta a
cuatro pasajes de nuestro texto fundamental? A nadie se le ocultan las diferencias de
oportunidad política y de tratamiento jurídico que se derivan de una u otra aprecia-
ción de este asunto.

Si se trata de cuatro reformas constitucionales o si así son abordadas, se
gana en facilidad política, puesto que cada una puede llevar su propio ritmo, según
sea su tratamiento técnico-jurídico, su urgencia y el consenso que despierte en la opi-
nión pública y en las fuerzas políticas con efectivos parlamentarios. Pero puede
argüirse en su contra, y así se ha hecho ya, que, por lo que concierne a la reforma
aquí tratada, acaso propicie un debate nacional sobre la monarquía, debate que se
sustanciaría durante todo el complejo procedimiento antes descrito. Aquello de que
los referendos los carga el diablo se ha hecho presente, unas veces soterrada y otras
abiertamente, en medios políticos y jurídicos.

Por su parte, si se encara como una sola reforma diversificada en cuatro
puntos, la vis atractiva del procedimiento más costoso, que es justamente el que con-
cierne a la sucesión, determina que la reforma constitucional, toda ella, deba trami-
tarse por éste. 

Sin embargo, también es posible ver, en favor de esta segunda fórmula, que
se gana en economía procesal y se puede evitar, al menos en parte, que la reforma
sucesoria abra el referido debate sobre la monarquía. Bien es verdad que la falta de
consenso en uno de los cuatro puntos de la operación (verbigracia, en el del Senado)
impediría la reforma de los demás.

Sea de ello lo que fuere y centrándonos en la reforma que nos ocupa, es ya
un lugar común que ni este Gobierno ni ningún otro estarían dispuestos a afrontarla
a la mitad de una legislatura, desperdiciando así los años que le quedan de ella para
poder dar cumplimiento a su programa político. Lo lógico es que se inicie la reforma
al término de la presente legislatura, con lo que se simplificaría una de las compleji-
dades del procedimiento agravado de reforma.

IX. FÓRMULA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA
SUCESORIA.

Supongamos que, pese a todas las dificultades políticas, la reforma suceso-
ria sigue adelante. Entonces se nos abren varias interrogantes:

1) Cómo salvar la posición que el Príncipe Don Felipe tiene actualmente como
Heredero. Pues, en efecto, si se establece la igualdad sucesoria, podría interpretarse que
la reforma le afecta a él, dado que es de menor edad que sus hermanas, quedando en pri-
mera posición sucesoria la Infanta Doña Elena. En este caso, la reforma habría servido
para solucionar un problema y crear otro. Como he dicho, hay consenso en que la refor-
ma igualitaria debe exceptuar al actual Heredero y regular la sucesión para el futuro.
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2) Pero, si se inserta en el artículo 57.1 de la Constitución un inciso en el
que se dispone la excepción comentada, hay que saber hacerlo técnicamente, porque,
de lo contrario, una vez que Don Felipe reine (o si muere, o si renuncia a reinar),
podría entenderse que la excepción se agota y que el principio de igualdad exige que
se retroceda a los herederos de Don Juan Carlos, en cuyo caso también en esta hipó-
tesis volveríamos a Doña Elena (o a su hijo mayor) como sucesora (o sucesor).

Demasiadas preguntas. El Consejo de Estado no se plantea tantas, sino sólo
si la reforma debe llevarse a cabo en un solo precepto (el mismo artículo 57.1), o bien
en dos, uno de carácter sustantivo (el citado) y otro de carácter transitorio que salve
la posición institucional del actual Heredero. Y sed inclina muy razonablemente por
la primera opción por dos órdenes de consideraciones:

a) Porque la solución contraria podría dar lugar a delicados problemas si,
por ejemplo, en el futuro se decidiera modificar la disposición transitoria. ¿Cuál sería
el procedimiento, el agravado porque afectaría a la Corona, o el más simplificado
porque no sería un precepto del título II?

b) Porque “la norma que pospone la eliminación de la preferencia... tiene
efectos permanentes”.

En definitiva, el Consejo de Estado propone la siguiente redacción del
“nuevo” artículo 57.1:

“La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don
Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión
en el trono corresponde a su hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y
después seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo pre-
ferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más
próximo al más remoto; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de
menos”.

Esta redacción, de modo similar a las muchas que se han propuesto al efec-
to en diversas obras, añade unas palabras alusivas a la sucesión del actual Heredero
(“[La sucesión] corresponde a su hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y
después...”; y elimina nueve, las que dicen “en el mismo grado, el varón sobre la
mujer”. 

Se trata de una redacción correcta que dice bien lo que quiere decir. Pero
creo que puede mejorarse técnica y políticamente apuntando en varias direcciones:

a) Salvar la línea sucesoria.

Para ello, en lugar de las palabras referentes a la sucesión del actual Here-
dero, podría decirse: “La primera línea llamada a la sucesión es la encabezada
por S. A. Don Felipe de Borbón y Grecia, si éste vive”.
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b) Descendientes en lugar de sucesores

Actualmente se maneja, de manera jurídica correcta, una lista de sucesores,
que llega a más de 80 personas, de las que no todas serían bien recibidas como Rey
en el hipotético caso de una catástrofe que a ello diera lugar. Es conveniente para el
Estado y para la Monarquía evitar incluso esa mera posibilidad.

Por eso, es prudente cambiar la expresión “sucesores de S. M. Don Juan
Carlos I de Borbón” por la de “descendientes en línea recta de S. M. Don Juan Car-
los I de Borbón”. Porque sucesores pueden ser los hermanos, los primos, los tíos y
demás parientes del Rey, mientras que descendientes en línea recta sólo lo son los
hijos, nietos, etc. Es a éstos a los que debe circunscribirse la sucesión.

*      *      *

Así, pues, reuniendo estas últimas consideraciones, el artículo 57.1 podría
quedar redactado del siguiente tenor:

“1. La Corona de España es hereditaria en los descendientes en línea
recta de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía
histórica. La primera línea llamada a la sucesión es la encabezada por S. A. Don
Felipe de Borbón y Grecia y seguirá el orden regular de primogenitura y repre-
sentación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la
misma línea, el grado más próximo al más remoto, y en el mismo grado, la per-
sona de más edad a la de menos”.
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III. VALORACIONES EN TORNO A LA REFORMA PROYECTADA.

I. INTRODUCCIÓN.

La primera, y hasta ahora única, utilización de los mecanismos de reforma
constitucional se produjo en 1992, como consecuencia del proceso de ratificación del
Tratado de la Unión Europea. Dicha reforma tuvo lugar a través del procedimiento
del art. 167, afectando únicamente al art. 13.2 de nuestra Norma Fundamental en lo
relativo al derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales a los ciudadanos de
la Unión Europea, tal y como se desprendía de la Declaración del Tribunal Constitu-
cional de 1 de julio de 19921. La reforma se produjo con el consenso de todos los gru-
pos parlamentarios, sin que su tramitación plantease más problemas que los deriva-
dos de la posibilidad o no de solicitar, supuesto que no se produjo, la convocatoria
del referéndum facultativo previsto en el art. 167 y la posibilidad de proceder tam-
bién a la reforma del art. 23 CE. 

Aunque la inmensa mayoría de las Constituciones actuales prevén su propia
reforma, continúan teniendo sentido, al menos teórico, las siguientes, palabras de
Loewenstein: «Una Constitución ideal sería aquel orden normativo conformador del
proceso político según el cual todos los desarrollos futuros de la comunidad, tanto de
orden político como social, económico y cultural, pudiesen ser previstos de tal mane-

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 4 (julio - diciembre 2005)

1 Cfr., a este respecto, A. MANGAS MARTIN: “La Constitución y la ley ante el Derecho comunitario”,
Revista de Instituciones Europeas, núm. 2, 1991; M: ARAGÓN: “La Constitución española y el Tratado
de la Unión Europea: la reforma de la Constitución”, en “Escritos de Derecho Constitucional”, Madrid
1998; J. F. LÓPEZ AGUILAR: “La reforma de la Constitución: opciones constitucionales ante la ratifica-
ron de los acuerdos de Maastrich”, REP, núm. 36.
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ra que no fuese necesario un cambio de normas conformadoras»2. Sin embargo, una
Constitución lo más que puede aspirar es a servir de canalización, durante un cierto
tiempo, de los conflictos sociales, conteniendo disposiciones y cláusulas susceptibles
de una plural interpretación. Buena prueba de ello es que la Asamblea Constituyen-
te francesa de 1971 declaró que «la nación tiene el derecho imprescriptible de cam-
biar su Constitución»; y la Constitución francesa de 1793 dispuso: «una generación
no puede sujetar con sus leyes a las generaciones futuras». Declaraciones éstas que
nos recuerdan a las palabras de Jefferson: «El poder constituyente de un día no puede
condicionar el poder constituyente del mañana».

Pese a ello, todas las Constituciones nacen con una pretensión, más o menos
explícita, de permanencia e, incluso, de perpetuidad. Pero la realidad demuestra que
los cambios constitucionales son relativamente frecuentes. Prueba de ello es que la
inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han procedido a fre-
cuentes modificaciones de sus textos constitucionales. Sin embargo, estos cambios
no se producen únicamente a través de la técnica de la reforma constitucional, ya que
se pueden producir cambios no articulados mediante las convenciones, el uso y la
propia interpretación constitucional. Por ello, la reforma no puede ser considerada
simplemente como un mecanismo de cambio constitucional, sino, fundamentalmen-
te, como un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que implica el esta-
blecimiento de un procedimiento ad hoc para su modificación, lo cual supone que la
Constitución queda configurada como Ley suprema, base de todo el sistema de
garantías constitucionales.

La teoría de la reforma constitucional ha superado la clásica disyuntiva entre
flexibilidad y rigidez constitucionales, ya que, si bien la primera implica la posibili-
dad de que una fuerza política, coyunturalmente en el poder, pueda modificar por sí
sola el texto constitucional, sin embargo, la absoluta rigidez constitucional puede
conducir a que los cambios constitucionales se produzcan al margen y en contra del
propio texto constitucional, lo que implicaría la destrucción de la Norma Fundamen-
tal. Por otra parte, la casi totalidad de las Constituciones actuales tiene un carácter
rígido, previéndose procedimientos más o menos agravados, como consecuencia del
carácter de mecanismo de defensa constitucional que tiene todo procedimiento de
reforma. Todo ello hace ineludible la distinción entre reforma constitucional y otras
categorías dogmáticas. Así, siguiendo a Schmitt3, podemos distinguir entre:

- Destrucción de la Constitución, que se produce cuando se da la supresión
de la Constitución existente, acompañada de la supresión del poder constituyente en
que aquélla se fundamentaba.

- Supresión de la Constitución, que supone la desaparición del texto consti-
tucional, pero conservando el poder constituyente que fue su origen. Equivale tam-
bién a la llamada reforma total.

2 K. LOEWENSTEIN: “Teoría de la constitución”, Madrid, 1974.
3 C. SCHMITT: “Defensa de la constitución”, Madrid, 1983.



- Reforma de la Constitución, que se identifica con la reforma parcial, pues
de lo contrario estaríamos en el supuesto anterior.

- Quebrantamiento de la Constitución, que implica la violación de la norma
fundamental, ya que se produce una modificación de la misma sin atenerse a los
mecanismos de reforma previstos. Sería lo que Schmitt denominó como «acto apó-
crifo de soberanía».

- Suspensión de la Constitución, que se produce cuando una o varias dispo-
siciones constitucionales son declaradas, provisionalmente, fuera de vigor. La cues-
tión afecta principalmente, a los derechos y libertades fundamentales.

Por su parte, también se puede distinguir entre reforma y mutación constitu-
cional. La primera tiene dos sentidos o acepciones. En un sentido formal, es la técnica
por medio de la cual se modifica el texto constitucional. En un sentido material, es el
resultado del procedimiento de enmienda de la Constitución, esto es, el objeto al que
dicho procedimiento se refiere o se ha referido. Por su parte, la mutación constitucio-
nal implica una transformación en la realidad de la configuración del poder político, de
la estructura social o del equilibrio de intereses, sin que dicha transformación quede
actualizada en el texto constitucional, que permanece inalterado. La idea de mutación,
consecuencia del carácter de compromiso que tiene toda Constitución, puede responder
a un doble significado. Por un lado, supone una alteración de las nuevas circunstancias,
y, por otro, una alteración voluntaria de sus contenidos. El problema está relacionado
con las llamadas lagunas constitucionales, las cuales son susceptibles de ser calificadas
como descubiertas, es decir, cuando el poder constituyente fue consciente de las mis-
mas y no lo hizo, y como ocultas, cuando no pudieron ser previstas. La mutación consti-
tucional tiene un distinto significado según sea la naturaleza del sistema político. Así,
mientras que en los sistemas autoritarios puede cumplir una función de enmascara-
miento constitucional, en los sistemas democráticos puede servir para adecuar la reali-
dad constitucional a la realidad política sin necesidad de acudir al mecanismo de refor-
ma constitucional. Los ejemplos que, a tal efecto, podrían ponerse son infinitos.

La mutación constitucional, como muestra el Derecho comparado, puede
producirse por diversos motivos:

a) Unas veces se produce porque la práctica política camina por otros derroteros
que los del texto constitucional, aunque sin violarlo abiertamente. Cuestiones tales como
la proclamación actual del mandato imperativo, el significado histórico de las Monarquías
limitadas, o la Presidencia de los Estados Unidos, son claramente significativas. 

b) Otras veces se produce por desuetudo o dejación de una facultad o competen-
cia, que llega, de este modo, a convertirse en una convención constitucional. Pensemos, a
modo de ejemplo, en el significado del veto real a las leyes aprobadas por el Parlamento.

c) Finalmente, la mutación se produce como consecuencia de la interpre-
tación constitucional, no siendo en este caso fácil diferenciar una figura de otra. La
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teoría de los poderes implícitos o el llamado gobierno de los jueces en los Estados
Unidos, o la acentuación del principio presidencialista en todos los sistemas políti-
cos actuales, son ejemplos relevantes.

Asimismo, habría que poner de relieve que la reforma constitucional es una
manifestación del poder constituyente-constituido, que supone la existencia de un
poder derivado sujeto a límites. Por ello, no es de extrañar la existencia de éstos en
los diversos procedimientos de reforma, debiendo interpretarse que, como sucede en
nuestro caso, cuando éstos faltan hay que optar por proclamar la existencia de lími-
tes implícitos al poder de reforma4..

La teoría de la reforma de la Constitución es consustancial a la idea de poder
constituyente5. Sin olvidar que estas ideas pueden ser objeto de importantes matiza-
ciones en la actualidad, como consecuencia de los necesarios replanteamientos
dogmáticos que es preciso y urgente realizar para dar una respuesta jurídica al actual
proceso de globalización, lo cierto es que no se puede confundir un proceso consti-
tuyente con un proceso estatuyente, ni que el legislador estatuyente ocupe la función
del legislador constituyente. Como señala el Tribunal Constitucional en la famosa
sentencia 76/1983, sobre la LOAPA, “la distinción entre poder constituyente y pode-
res constituidos no opera tan solo en el momento de establecerse la Constitución; la
voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no
solo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico
estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional
corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución, custodiar la
permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de
los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competen-
cias establecidas por aquél”6. 

4 Cfr., a este respecto, B. ALEAZ DEL CORRAL: “Los límites materiales a la reforma de la Constitución
española”, Madrid 2004; J.L. REQUEJO: “El poder constituyente-constituido: la limitación del soberano”
en R. PUNSET (coord): “Soberanía y Constitución”, Oviedo 1998; L. M. DÍEZ PICAZO: “Límites inter-
nacionales al poder constituyente”, REDC, num. 76, 2006.
5 Cfr., a este respecto, las clásicos planteamientos de K. HESSE: “Escritos de Derecho Constitucional”,
Madrid 1983; G. JELLINEK: “Reforma y mutación de la Constitución”, Madrid 1991; K. LOEWENS-
TEIN: “Teoría de la Constitución”, Barcelona 1976; C. SCHMITT: “Teoría de la Constitución”, Madrid,
1930 y “Defensa de la Constitución”, Madrid 1983, para quien el poder constituyente es “la voluntad polí-
tica cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de
la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. De las
decisiones de esa voluntad política se deriva la validez de toda ulterior regulación legal-constitucional”.
6 Esta polémica doctrina del Tribunal Constitucional que, al fin y al cabo, es un poder constituido, y que
parece situarse en la posición del poder constituyente, se reitera en la STC 15/2000: “La doctrina constitu-
cional sobre los límites intrínsecos de la potestad legislativa del Estado, derivados de la necesidad de cus-
todiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes
constituidos, recogida en la STC 76/1983, ha sido elaborada, como revelan una lectura contextualizada de
la misma y de los posteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional de los que se ha dejado cons-
tancia, una íntima conexión o constante imbricación con unos concretos y determinados preceptos consti-
tucionales, los relativos al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas y, además, respecto a interpretaciones generales y abstractas del sistema de distribución de compe-
tencias, efectuadas con pretensiones normativas de validez general y de vinculación, por tanto, a las Comu-
nidades Autónomas, sin una expresa previsión constitucional o estatutaria a favor del legislador estatal”.
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Hoy día es posible admitir la existencia material de un poder constituyente
que no suponga la creación de un ordenamiento jurídico propio ni radicalmente dife-
rente del anterior (caso de la Constitución europea), con el cual puede representar un
elevado grado de continuidad, máxime cuando los procesos de construcción política
tienen un carácter flexible y abierto, que no se cierra definitivamente con la aproba-
ción de determinados textos normativos. Las rupturas jurídicas y normativas única-
mente se producen en los auténticos procesos revolucionarios, que no son tantos a lo
largo de la historia de la humanidad, y no siempre afectan a todo el ordenamiento
jurídico. Siempre hay un cierto de grado de continuidad, aunque esta suele afectar en
mayor grado al Derecho privado, cuyas instituciones y principios tienen un mayor
grado de permanencia, que al Derecho publico propiamente dicho. Junto a ello, es
necesario destacar que la idea de rigidez formal y de supremacía normativa deben
todavía ser tenidas en cuenta como elementos determinantes.

Asimismo, debemos destacar que la propia noción de Constitución, en el
sentido de Norma Fundamental que dota al ordenamiento jurídico de una rigidez for-
mal, debido a su supremacía normativa, con la existencia incluso de posibles conte-
nidos intangibles, también debe adaptarse a las nuevas realidades emergentes. Así
como es posible hablar de la constitucionalización europea a través de un Tratado
internacional7, también lo es hablar de la existencia de una Constitución supraestatal.
Esta situación conduce a la necesidad de intentar configurar nuevas categorías jurí-
dicas (constitución abierta, constitucionalismo dual, constitución red, inclusión cons-
titucional, etc.) que conduzcan a la aceptación de un minimun conceptual común-
mente admitido8. Todo ello sin olvidar que las Constituciones nacionales, así como
los principios estructurales del actual Estado constitucional, están todavía llamados
a desempeñar un papel importante, pues continúan siendo, al menos de momento, el
centro de gravedad del sistema. Y es que aunque se produzca una total formalización
del espacio constitucional europeo, las diferentes constituciones de los estados miem-
bros, los actuales Estados en suma, han de seguir desempeñando un papel crucial.

Es cierto que el tema de la reforma constitucional no puede ser analizado
exclusivamente desde un punto de vista jurídico, ya que se trata de una cuestión que

7 Cfr., a este respecto, L. M. DÍEZ PICAZO: “¿Qué diferencia hay entre un Tratado y una Constitución?”,
Cuadernos de Derecho Público, num. 13, 2002; C. RODRÍGUEZ: “La constitucionalización de la Unión
Europea” Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 16, 2003, I. ALDECOA: “Comentarios al Tra-
tado por el que se establece una Constitución para Europa. ¿Qué es? ¿Un Tratado o una Constitución?”,
Madrid, 2004.
8 Cfr., a este respecto, G. BIAGGNI: “La idea de constitución: ¿Nueva orientación en la época de la glo-
balización?”; Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 7, 2003; C. HESSE: “Constitución
y Derecho Constitucional” en “Manual de Derecho Constitucional”, Madrid 1996; E. GARCÍA DE
ENTERRÍA: “La encrucijada constitucional de la Unión Europea”, Madrid 2002 P. CRUZ VILLALÓN:
“Constitución europea y Constituciones nacionales” en el libro colectivo dirigido por E. Álvarez y V.
Garrido: “Comentarios a la Constitución europea”, Valencia, 2004; G. RUIZ RICO: “El proceso de euro-
peización del Derecho Constitucional”, REP, núm. 117, 2002, I. PERNICE y F.C. MAYER: “De la Cons-
titution composee de l´Europe”, en Revue Trimestralle de Droit Européene, 36, 4, 2000; K. LENAERTS
y P. VAN NUFFEL: “Constitucional law of the European Union”, London 1999; L. FAVOREAU y H.
OBERDOFF: “Droit Constitutionnel et Droit Communaitaire” en Revue du Marche Común et de l´Union
Europeene, 435, 2000.



Estudios

40

invade el campo de la teoría política, en cuanto que enlaza con la problemática de la
soberanía y del poder constituyente, y de la sociología política, en cuanto plantea
problemas importantes sobre su carácter transformador o no de la realidad social.
Junto a ello, hay que destacar su consideración de mecanismo de defensa constitu-
cional, con lo cual también el ámbito de la teoría de la Constitución se ve afectado.
Todo ello, teniendo en cuenta que la reforma constitucional no es el mecanismo mas
utilizado para adecuar la Constitución a la realidad, función esta que corresponde a
la interpretación constitucional, acentuándose de este modo su carácter de garantía
excepcional. Es decir, hay que acudir a los mecanismos de reforma constitucional
cuando las otras técnicas, especialmente la interpretación, no pueden lograr esa ade-
cuación a la realidad.

En la actualidad estamos asistiendo a todo un proceso de reforma constitu-
cional, cuyo final no parece claro, aunque parece nacer con la intención, aunque sin
conseguirlo totalmente, de poner fin a la llamada desconstitucionalización del mode-
lo de Estado9, dada la distinta naturaleza de las reformas propuestas y el escaso con-
senso político existente sobre las mismas entre los diferentes partidos políticos. Unas
veces se intenta de una forma subrepticia, y en claro fraude de ley, como es el caso
del llamado Plan Ibarretxe. Otras, como la propuesta por el actual Gobierno, a través
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, que propone una
«cesta» de reformas en terminología de Cruz Villalón10, que parece respetar los cau-
ces legales y democráticos establecidos. Estas posiciones del Gobierno han sido
sometidas a consideración del Consejo de Estado el cual, en su Informe del 16 de
febrero del 2006, ha realizado determinados pronunciamientos, a los que posterior-
mente nos referiremos.

Por otro lado, y junto a esta propuesta de reforma constitucional, se han
iniciado una serie de procesos de reformas estatutarias, alguna de las cuales ya ha
entrado en vigor. Ciertamente, estamos en presencia de reformas estatutarias de
naturaleza y significado diferentes, que responden también a condicionamientos
políticos distintos. A través de ellas se esta produciendo todo un debate intelectual
y político que afecta a la propia naturaleza de nuestro modelo de estado, al signi-
ficado de los Estatutos de Autonomía y su posición en el sistema de fuentes del
Derecho, al sistema de distribución competencial, al modelo de financiación, a la
posición de las Comunidades Autónomas en relación con los demás poderes del
estado, y un largo etcétera. Los pronunciamientos que ya han efectuado determi-
nados operadores jurídicos, los que previsiblemente se produzcan en el futuro a
través de los recursos anunciados ante el Tribunal Constitucional, así como el con-
tinuo debate doctrinal a que estamos asistiendo, han de conducir, necesariamente,
a todo un replanteamiento de las categorías dogmáticas utilizadas hasta ahora y a
una explicación mas racional y coherente de nuestro sistema de distribución terri-
torial del poder.

9 Cfr., a este respecto, entre otros G. PECES-BARBA: “La necesidad de la reforma constitucional”, Cla-
ves de la Razón Práctica, núm. 148, 2005.
10 P. CRUZ VILLALÓN: “La cesta de la reforma”, El País, 7 de octubre de 2004.
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Es decir, estamos asistiendo a dos procesos paralelos que pueden presentar un
elevado grado de contradicciones y disfuncionalidades, tanto desde un punto de vista
jurídico como político. Dichas reformas estatutarias, unas más que otras, parecen exigir
una previa reforma constitucional en aspectos sustanciales del Título VIII. Y es que la
sensación existente no es otra que la de forzar la reforma o la mutación de la Constitu-
ción a través de continuas y sucesivas reformas estatutarias, tratando de acomodar el
contenido y, en su caso la interpretación, de aquella a los de estas. Lo lógico parece ser
el camino contrario. Si se quiere producir una reforma en profundidad de los Estatutos
de Autonomía y esta exige, en buena medida, una previa reforma de la Constitución,
habrá que acudir primero a la modificación de esta última y, posteriormente, a la refor-
ma de los estatutos, de conformidad con la reforma previa realizada en aquella11. Lo que
es manifiestamente inconstitucional es pretender reformar el modelo de estado única-
mente desde los propios Estatutos de Autonomía, haciendo que las futuras reformas
constitucionales resulten desfasadas e inconexas en relación con el actual impulso
autonómico. Todo ello parece exigir un elevado grado de responsabilidad a los juristas
y a los políticos, los cuales no deben olvidar nuestra experiencia constitucional y autonó-
mica, globalmente positiva, de estos últimos años. No debemos olvidar que es doctrina
consolidada del TEDH que, si bien es posible promover un cambio de las estructuras
constitucionales y legales de un Estado, ello requiere dos condiciones: primera, que los
medios utilizados a este fin sean, a todas luces, legales y democráticos; y segunda, que
el cambio propuesto sea, asimismo, compatible con los valores democráticos funda-
mentales. Si ello es así, continuaran manteniéndose los valores y principios estructura-
les de nuestra Carta Magna, adaptándolos únicamente a las nuevas exigencias políticas.
De este modo, se habría respetado la democracia como procedimiento y la democracia
como sistema de valores, tal y como reiteradamente ha señalado la doctrina12 .

La propuesta del Gobierno impone una serie de límites a la reforma consti-
tucional, en el sentido de que los cambios “deben ser restringidos y han de limitarse
a aquellos aspectos sobre cuya oportunidad y necesidad exista una muy amplia coin-
cidencia”. En concreto señala que la reforma proyectada ha de tener en cuenta:

a) Que los cambios a introducir respondan a demandas consistentes y que
busquen resolver problemas o insuficiencias ampliamente reconocidas.

b) Que sean limitados y prudentes para no alterar el equilibrio en el que se
sustenta el texto constitucional.

c) Que las alternativas propuestas hayan sido suficientemente maduradas y
sean consecuencia de un dialogo sostenido y sereno entre las fuerzas políticas y con
la sociedad.

11 Cfr., a este respecto, L. ORTEGA ÁLVAREZ: “Reforma constitucional y reforma estatutaria”, Madrid
2005 y A. PORRAS y G. RUIZ RICO: “Claves para una reforma constitucional”, Sevilla, 2001.
12 Cfr., P. DE VEGA: “La democracia como proceso (consideraciones en torno al republicanismo de
Maquiavelo)”, REP, núm. 120, 2003 y R. BLANCO VALDES: “La eficacia jurídica y el principio
democrático”, REDC, núm. 24, 1988.
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d) Que se genere en torno a las modificaciones un consenso asimilable al
que concito el texto que se quiere reformar.

Y todo ello, porque “si bien las constituciones para durar tienen que adaptarse
a las transformaciones sociales, no debe caerse en el error de abrir sucesivos procesos
de revisión constitucional, pues la norma que recoge los fundamentos de la conviven-
cia requiere de la estabilidad necesaria para que la cultura política de la comunidad no
se vea sacudida por un continuo replanteamiento de los principios y valores sobre los
que descansa”. De todo ello se deduce que la propuesta del Gobierno pretende respetar
estrictamente los valores, principios y opciones fundamentales del constituyente de
1978, que son, ahora ya según el Consejo, los enunciados en el art. 1 y desarrollados en
el Titulo I: la estructuración política de España como estado social y democrático de
Derecho, la opción por la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado
español y, principalmente, los principios cardinales de que la soberanía nacional reside
en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, cuya representación osten-
tan las Cortes Generales, así como que la Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española y que para garantizar la autonomía de las nacionalidades
y regiones, basa la organización del territorio nacional en Comunidades Autónomas.

II. EL CONTENIDO DE LA REFORMA.

Desde estos planteamientos las reformas, afectan a las siguientes cuestiones,
ninguna de las cuales, según el Acuerdo del Gobierno, “pretende rectificar o invertir
el núcleo de las decisiones adoptadas en su día por el constituyente”:

A) La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono.

La propuesta remitida por el Gobierno, tras señalar que esta modificación cons-
titucional no debe alterar las previsiones que afectan al Príncipe de Asturias, señala que
la misma tiene la finalidad de “adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer”,
discriminación que no tiene porqué detenerse ante ninguna esfera, y menos aún si esta
reviste carácter público”. Tras recordar que, dada la regulación constitucional existente,
cuando se produjo la ratificación, el 16 de septiembre de 1983, de la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita en Nueva
York el 18 de diciembre de 1979, España lo hiciese bajo la reserva de que la misma “no
afectara a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona”13, seña-

13 Sin embargo, el dictamen no hace referencia a la ratificación del Estatuto de Roma sobre la creación de la
Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, ratificado por España por medio de la Ley Orgánica 6/2000,
de 6 de octubre, y que planteaba el problema de la posible reforma de la Constitución en el tema de la inviola-
bilidad del Rey. A este respecto, el Dictamen del Consejo de Estado de 22 de julio de 1999, partiendo del prin-
cipio de que la Constitución no ha regulado, ni podía regular, la proyección internacional del principio interno
de la inviolabilidad, no encontró una antinomia insalvable entre el art. 27 del Estatuto de Roma y el art. 56.3.
CE, proponiendo que España realizase una declaración interpretativa. Frente a esta tesis, determinados secto-
res doctrinales han sostenido que la Constitución debería haber sido reforma o bien declarar la inconstitucio-
nalidad de la ley de ratificación, produciéndose, en todo caso “una auténtica mutación constitucional”. Cfr, a
este respecto, P. TENORIO: “Estatuto de la Corte Penal Internacional y Constitución”, RDP, núm. 51, 2001.
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la que dicha preferencia del varón responde a una tradición histórica, que a su juicio no
es consustancial a una Monarquía parlamentaria, y que cualquier discriminación por
razón de sexo resulta inaceptable. De este modo, concluye el Gobierno, nos situaría-
mos en el marco de otras Monarquías Parlamentarias, como Suecia (art. 1 de la ley
de Sucesión de 1980), Holanda (arts. 24 y 25 de la reforma constitucional operada en
1983), en Noruega (art. 6 de la reforma constitucional realizada en 1990) y Bélgica
(reforma del Art. 85 de la Constitución realizada en 1991), proveyéndose en estos dos
últimos casos la salvaguarda expresa de la posición jurídica que habían adquirido los
príncipes herederos al amparo de las previsiones sucesorias anteriores.

Sin perjuicio de reconocer la bondad de la reforma proyectada14, y sin que a
nuestro juicio dicho precepto constitucional sea a su vez inconstitucional por oposi-
ción al artículo 1415, no creemos que se trate de un reforma urgente e imperiosa, pues,
además de exigir el procedimiento agravado del art. 168 y de no suponer una contra-
dicción interna de la propia Constitución, pueden conducir al replanteamiento de
cuestiones que hoy parecen pacíficas entre nosotros, pues la legitimidad de la Corona
reside en la propia Constitución. Otra cuestión es que se hubiesen abordado otras posi-
bles reformas que afectasen a aspectos más esenciales de la Monarquía parlamentaria.

Esta reforma constitucional, sobre la cual también parece existir consenso
entre las principales fuerzas políticas, aunque exige el procedimiento del art. 168, es
abordada por el Consejo de Estado16 a través de las siguientes propuestas:

14 A este respecto hay que destacar la oposición del voto particular presentado por el Consejero Sr. Díez-
Picazo que se opone a esta reforma constitucional, como a casi todas las propuestas por entender que las
reformas constitucionales proyectadas no son necesarias y son productos de iniciativas no fáciles de defi-
nir, aunque vota a favor del dictamen, por entender que el art. 57 tiene valor histórico y es el que ha ins-
taurado la actual Monarquía. Asimismo, señala la inconveniencia de introducir reformas al texto constitu-
cional, máxime cuando estas no son necesarias y son producto de iniciativas no fáciles de definir, y se
muestra contrario a enumerar las Comunidades Autónomas en la Constitución, pues se produce una cris-
talización del rango y un bloqueo de las normas. Su opinión tampoco es favorable a la reforma del Sena-
do, señalando expresamente que los senadores deben ser siempre elegidos en elección popular, no coinci-
diendo con las elecciones autonómicas sino con las generales. Finalmente, se muestra partidario de no atri-
buir más poderes a las Comunidades Autónomas “en un momento en que estas tratan de blindar sus com-
petencias y abrir las vías para penetrar en los organismos del Estado”.
15 La tesis contraria es la sostenida por P. MELLADO y Y. GÓMEZ: “En torno a la posible inconstitu-
cionalidad del apartado primero del artículo 57 de la Constitución española de 1978”, RDP, núm. 22. Cfr.,
asimismo, A. GUTIÉRREZ NOGUEROLES: “Reflexiones en torno al régimen constitucional de sucesión
a la Corona española”, REP, núm. 57, 2003 y Y. GÓMEZ SÁNCHEZ: “La sucesión a la Corona: la refor-
ma del artículo 57.1. de la Constitución española” en el colectivo, dirigido por la misma autora, “Veinti-
cinco años de Monarquía parlamentaria”, Madrid 2006.
16 El Informe del Consejo empieza realizando un documentado excursus de Derecho histórico, a tenor del
cual concluye que el art. 57.1. CE engarza con la regulación de nuestro Derecho histórico, que arranca de
la Ley de Partidas, de la costumbre de la Corona de Aragón y del Fuero General de Navarra, y de Dere-
cho comparado, analizando las fórmulas empleadas por las siete Monarquías del contexto europeo, cuatro
de las cuales han suprimido la preferencia del varón sobre la mujer, y en otras, como el Reino Unido, se
ha producido un importante debate sobre la conveniencia de eliminar esta preferencia, con la presentación
de tres proyectos de ley, y en Dinamarca, donde se ha anunciado ya la decisión de iniciar los trámites para
la reforma de la Ley de Sucesión al Trono. Asimismo, analiza el carácter retroactivo o no de las reformas
realizadas en esos países, concluyendo que no entraña retroactividad alguna.
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a) Modificación del art. 57.1., con la supresión de la frase “en el mismo
grado el varón a la mujer”, no por entender que haya una contradicción jurídica con
el art. 14 (STC 196/1997, de 3 de julio), pues así lo estableció el constituyente. Esta-
mos en presencia de una norma singular de Derecho constitucional positivo, estando
totalmente disponible, por los cauces establecidos, al poder de reforma

b) Una mención expresa en el texto de la Constitución, descartando acerta-
damente la técnica de la Disposición Transitoria, al príncipe Heredero D. Felipe de
Borbón, lo cual puede suponer, al menos implícitamente, una modificación de nues-
tro actual sistema dinástico. Según el Consejo, el “derecho a la sucesión al trono”
tampoco es un derecho absoluto frente a una reforma constitucional y, una vez apro-
bada ésta, los llamados a la sucesión a la Corona quedarán ordenados al margen de
la actual preferencia de los varones, sin que puedan alegar derechos frente al nuevo
orden constitucional.

De este modo, el art. 57.1. quedaría así: “La Corona de España es here-
ditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo herede-
ro de la dinastía histórica. La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el Prín-
cipe heredero Don Felipe de Borbón, y después seguirá el orden regular de pri-
mogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las
posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; y en el
mismo grado, la persona de más edad a la de menos”.

Realmente, la redacción del precepto deja mucho que desear desde un punto
de vista gramatical, siendo susceptible de una importante mejora técnica. Por otro
lado, es posible cuestionarse si se continúan manteniendo o no otras causas de posi-
ble discriminación, como pudiera ser la edad.

c) Una modificación gramatical, con la finalidad de evitar 20 modificacio-
nes parciales a otros tantos preceptos constitucionales, consistente en añadir un
nuevo art. 75.6.: “Las menciones que hace la Constitución al Rey y al Príncipe se
entenderán hechas en su caso a la Reina que ocupe el Trono y a la Princesa here-
dera respectivamente”17. Realmente no se entiende muy bien la necesidad de un
precepto de reforma constitucional gramatical. Lo lógico hubiera sido una nueva Dis-
posición Adicional y que su ámbito no afectase exclusivamente al tema de la Monar-
quía, sino a todas las instituciones y órganos. 

d) No se proponen otras modificaciones que también plantean dudas impor-
tantes o que pudieran suponer una mejora del texto constitucional, tales como los
artículos 56.3, 58.1, el 61.2 y el 63. En efecto, cuestiones tales como la regulación de
la Reina Consorte o el consorte de la Reina, la necesidad de respetar los derechos de

17 El texto del Dictamen propone la siguiente redacción alternativa “Las menciones que hace la Consti-
tución al Rey o al príncipe se entenderán hechas indistintamente al Rey o a la Reina o al príncipe o a la
Princesa, según sea su caso”, lo cual no parece de recibo. Esta redacción alternativa ha desaparecido del
texto final del Dictamen.
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las Comunidades Autónomas (las cuales tienen competencias pero no derechos) en el
juramento del Príncipe de Asturias, o la necesidad de suprimir la declaración de gue-
rra, deberían haberse tenido en cuenta en el actual proceso de reforma constitucional.

Sin duda se trata de una reforma constitucional cuyo principal problema es
su propio procedimiento, pues al exigir un referéndum parece que hay que evitar, a
toda costa, que este se convierta en un pronunciamiento sobre la Monarquía o la
República, debiendo ir acompañada, por tanto, de otros contenidos constitucionales,
sin duda más relevantes y urgentes. Esta misma preocupación ha hecho sostener a
diversos autores que únicamente debe procederse a la modificación del art. 57.2., es
decir, a la preterición de la mujer sobre el varón, no debiendo, por tanto, extenderse
a otros aspectos del Título II que, aunque necesitados de una reforma constitucional,
pudieran incidir de forma general en la modificación del estatuto jurídico de la
Monarquía. Es decir, se pretende, y no sin cierta lógica política, aunque no jurídico-
constitucional, que la reforma inicialmente proyectada, más que referirse a la insti-
tución monárquica, se sitúe en el ámbito del principio de igualdad y de la posible dis-
criminación por razón de sexo. Una cosa es introducir leves modificaciones en la
forma de gobierno y otra, muy distinta, cambiar radicalmente la forma de Estado. La
alteración de la Monarquía parlamentaria, donde las propuestas de reforma constitu-
cional podrían ser diversas y muy variadas18 o leves modificaciones en el régimen de
sucesión de la misma se convierte en una disyuntiva difícil de clarificar política y
jurídicamente.

B) La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea.

La europeización de la Constitución española como consecuencia de la
aprobación del proyecto de Constitución Europea, cuyo proceso de ratificación aun
es difícil de prever19, aunque ya hayan sido 16 los Estados miembros que han proce-

18 Cfr., a este respecto, los planteamientos teóricos realizados, entre otros, por C. AGUADO: “Problemas
constitucionales del ejercicio de la potestad de gracia”, Madrid 2001; E. BELDA: “El poder del Rey.
Alcance constitucional efectivo de las atribuciones de la Corona”, Madrid 2003; J. DÍAZ REVOIRO: “La
Corona desde la perspectiva jurídico constitucional”, REDC, núm. 44, 1998; M. HERRERO: “El jura-
mento regio. Reflexiones en torno al artículo 61.1.CE, RDP, núm. 50, 2000; A. PASCUAL MEDRANO:
“La regencia en el Derecho Constitucional español”, Madrid 1998; J.M. PORRAS: “Principio democráti-
co y función regia en la Constitución normativa”, Madrid 1995; R. SERRA: “La responsabilidad de un
Jefe de Estado”, REP, núm. 115, 2002; A. TORRES: “Monarquía y Constitución”, Madrid 1995 y “El Prín-
cipe de Asturias”, Madrid, 1997.
19 Cfr., a este respecto, F. ALDECOA. “El proceso político europeo en la laberíntica ratificación del Tra-
tado Constitucional”, Real Instituto Elcano, 16 de febrero del 2006. Cfr., asimismo, el documento elabo-
rado a tal efecto por el Gobierno y publicado también por el Instituto Elcano. Sobre el proceso de inte-
gración europea, jalonado por diversos documentos y proyectos de documentos, que podríamos remontar
hasta el proyecto de Sully, referido a una Unión de 15 Estados diseñada por Enrique IV de Francia, cfr.,
entre otros muchos, C. ZORGIBE: “Historia de las relaciones internacionales”, Madrid 1977; Y. GÓMEZ:
“La Unión Europea en sus documentos”, Madrid 2000; A. TRUYOL: “La integración europea. Análisis
histórico-institucional con textos y documentos”, Madrid 1999; F. ALDECOA: “La integración europea.
Análisis jurídico-institucional con textos y documentos”, Madrid 2002; R. ALONSO GARCIA: “El Tra-
tado de Niza. Notas y estudio preliminar”, Madrid 2002; J. F. LOPEZ AGUILAR: “El Tratado de Maas-
trich”, Madrid 1992; F. DE LA FUENTE: “Glosario jurídico-político de la Unión Europea”, Madrid 2002; 
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dido a otorgar su sí a la misma. Previsiblemente se procederá, una vez celebra-
das las elecciones presidenciales francesas del 2007, a una nueva reelaboración
del Tratado, con una importante simplificación del mismo, incluyendo una pre-
visible desaparición de su Parte III. Tras el periodo de “reflexión común”, acor-
dada en el Consejo Europeo de 16 y 17 de junio del 2005, los años 2009 o 2010
parecen ser las fechas claves para la ratificación de la nueva Constitución euro-
pea. No obstante, los problemas jurídicos y políticos planteados continúan sien-
do los mismos, sin que, hasta ahora, el periodo de reflexión formalmente pro-
puesto, y sobre el cual nadie parece haber adoptado –con ciertas reservas a favor
del parlamento europeo- decisiones significativas, haya contribuido a solucio-
narlos. El Tribunal Constitucional ha señalado, en su Declaración 1/2004, de 13
de diciembre, que no existe contradicción alguna entre ambas Constituciones, no
siendo necesaria la reforma constitucional para ratificar aquella20, pues la pri-
macía del Derecho comunitario no tiene alcance general, reduciéndose expresa-
mente a las competencias atribuidas a la Unión por voluntad soberana de los
Estados miembros. Por lo tanto, no existe contradicción entre la primacía del
Derecho comunitario y la supremacía de la Constitución21. Ahora bien, ello no
quiere decir que no sea necesario el establecimiento, como ha sucedido en otros

M. OREJA (Dir): “Tratado de Amasterdam. Análisis y comentarios”, Madrid 1998; E. ALVAREZ
CONDE y V. GARRIDO MAYOLL (coord): “Comentarios a la Constitución Europea”, Valencia,
2004.; A. CALONGE: “La reforma institucional en el Tratado de Niza”, Madrid 2004; J. ZILLER:
“La nouvelle Constitution europeene”, Paris 2004; E. ALVAREZ CONDE: “Constitución Europea,
Pamplona 2005; J.M. BAÑO LEON: “Las fuentes en el Tratado de la Constitución Europea: un aná-
lisis prospectivo”, Revista General de Derecho Administrativo, num. 11, marzo del 2006; M.
CARRASCO DURAN: “La repercusión del Tratado por el que se establece una constitución para
Europa en los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía”, Revista Vasca de Administra-
ción Publica, num. 71, 2005.
20 Sobre el significado de esta Declaración del Tribunal Constitucional, cfr., entre otros, J. A.
CARRILLO SALCVEDO: “La constitución europea y la constitución española”, Sevilla 2004; V.
FERRERES y A. SAIZ ARNAIZ: “¿Realmente hay que reformar la Constitución española para ade-
cuarla a la cláusula de supremacía de la constitución europea?”, Actualidad Jurídica Aranzadi, num.
645, 2004; P. PEREZ TREMPS: “constitución española y Unión Europea”, REDC, num. 71, 2004;
J. F. SANCHEZ: “Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados miem-
bros. Apuntes para una aproximación al principio de primacía a la luz de la Constitución europea”,
RDCE, num. 2, 200; R. ALONSO GARCIA: Constitución española y Constitución europea: guión
para una colisión virtual y otros matices sobre el principio de primacía”, REDC, num. 73, 2005; G.C.
RODRIGUEZ IGLESIAS: “No existe contradicción entre la constitución española y la constitución
europea: La declaración del Tribunal Constitucional español”, Revista de Derecho Comunitario
europeo, num. 20, 2005.; M. HERRERO; J.M. JOVER GOMEZ-FERRER, A. ROLDAN MARTIN
y J. AMERIGO ALONSO: “La respuesta constitucional a la integración europea”, REDC, num. 73,
2005.
21 El Tribunal, en su Declaración, entiende que ambas categorías – la primacía y la supremacía- se
desenvuelven en ordenes jurídicos diferenciados “Aquella en la aplicación de las normas validas;
esta en el de los procedimientos de formación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico
superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la con-
secuencia, pues, de la invalidez de estas si contravienen lo dispuesto imperativamente por aquella.
La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre
ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio validas, de las cuales, sin embargo, una o
varias de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o preva-
lerte debida a diferentes razones”.
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países22, de las llamadas «cláusulas europeas», que podrían afectar a determina-
dos preceptos constitucionales y que, desde luego, no deben limitarse a una simple
mención de que nuestro país es miembro de la Unión Europea. La existencia de estas
cláusulas afecta a una pluralidad de cuestiones, todas ellas de indudable relevancia
jurídica: la propia existencia de cláusulas de integración, el contenido de las mismas,
el procedimiento de dicha integración y la previsión constitucional de sus conse-
cuencias. En efecto, cuestiones tales como la formulación de una cláusula expresa de
integración del Derecho europeo en el sistema de fuentes, el diseño de un procedi-
miento específico de ratificación de los Tratados de la Unión Europea, la participa-
ción de los órganos centrales y autonómicos en la toma de decisiones europeas y en
la aplicación del Derecho comunitario, etc. parecen exigir importantes reformas
constitucionales.

El proceso de europeización no va a impedir que las Constituciones de los
estados miembros, y también aquellas normas que integran sus respectivos bloques
de constitucionalidad, continúen desempeñando un papel importante, formando parte
del centro de gravedad del constitucionalismo europeo, cuya existencia no es nueva
en los actuales planteamientos dogmáticos, pues sus antecedentes históricos se
remontan a hace ya varios siglos23.

22 Cfr., a este respecto, las reformas constitucionales llevadas a cabo en la práctica totalidad de los países
de la Unión Europea, donde a juicio del Consejo de Estado se pueden distinguir tres grupos: 1. Constitu-
ciones que manifiestan de modo expreso la voluntad política de participar en la Unión Europea, mencio-
nando en algunos casos la participaron en el proceso de profundización: Alemania (art. 23), Suecia (art.
10.5.) Francia (título XV, art. 88), Portugal (art. 7), Hungría (art. 2 A), Letonia (art. 68), Eslovaquia (art.
7), Lituania (art. 1 de la Ley de 13 de Julio del 2004), Irlanda (art. 29), Estonia (Ley de 13 de septiembre
del 2003), Finlandia (art. 96), Austria (Cap. I, apdo. B art. 23 a a 23 f). 2. Constituciones que han esta-
blecido límites, normalmente a través de declaraciones jurisprudenciales, a la participación en la Unión o
a la transferencia de competencias (Alemania, Portugal, Suecia, Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Eslova-
quia, Eslovenia). 3. Constituciones en las que el procedimiento de celebración de los tratados es el ordi-
nario (Austria, Italia, Francia, con la excepción de su última reforma que aun no ha entrado en vigor, Bél-
gica, Países Bajos, Francia, Portugal, Inglaterra, Malta y Chipre), aquellas otras con un procedimiento dis-
tinto al ordinario pero no vinculado al de reforma constitucional (Grecia, Hungría, Eslovenia, Letonia,
Dinamarca y Polonia) y, finalmente, aquellas otras que siguen un procedimiento vinculado o análogo al
previsto para la modificación de la Constitución (Alemania, Eslovaquia, Luxemburgo, Irlanda, Lituania y
Suecia).
23 Cfr., a este respecto, P. CRAIG: “Constitutions, Constitutionalism and the European Union” en Euro-
pean Lax Journal, 7, 2,2001; F. MERLI: “Hacia una Constitución común europea”, Revista de Derecho
Comunitario Europeo, núm. 9, 2001; J. A. CARRILLO SALCEDO: “hacia una Constitución para los ciu-
dadanos europeos”, Revista Andaluza de Administración Publica, núm. 45, 2002; P. A SÁENZ DE SAN-
TAMARÍA: “Hacia una Constitución Europea”, La Ley, num. 6116, de 28 de octubre del 2004; L. M.
DÍEZ PICAZO: “Constitucionalismo de la Unión Europea”, Madrid 2002 para quien “hablar de constitu-
cionalismo equivale a hablar de los problemas jurídico-políticos básicos. Poner en conexión constitucio-
nalismo y Unión Europea permite, así, percatarse de hasta que punto la integración europea incide sobre
esas cuestiones fundamentales de todo ordenamiento; y ello tanto porque la integración europea altera el
significado de algunas nociones claves –piénsese, verbigracia, en la soberanía o en la ciudadanía- como
porque crea serias lagunas que habrán de ser colmadas en aspectos cruciales de la organización y funcio-
namiento del poder”.; P. CRUZ VILLALÓN: “La constitución inédita. Estudios ante la constitucionaliza-
ción de Europa”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 57, marzo 2005; J.J.
SOLOZÁBAL: “El Tratado constitucional europeo y la reforma de la Constitución española”, en la misma
revista citada anteriormente.
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La europeización de la Constitución y, especialmente, de los Estatutos de
Autonomía se hace de forma políticamente interesada, sin acoger todos sus elemen-
tos, como hubiera podido ser el sistema de distribución de competencias. Es decir,
ante la ausencia de una regulación constitucional, los Estatutos de Autonomía tratan
de aprovechar el vacío normativo existente, procediendo a una regulación estatutaria
que puede presentar notables asimetrías e importantes disfuncionalidades al respec-
to. En vez de acoger los elementos de homogenización y de integración supranacio-
nal, tratan de regular vacíos y silencios constitucionales, acudiendo incluso a la téc-
nica de la remisión normativa. Ello no es, a nuestro juicio, una auténtica europeiza-
ción de las normas estatutarias. El ejemplo de la distribución competencial es sufi-
cientemente ilustrativo al respecto. Y ello, siendo conscientes de que la naturaleza de
la Unión Europea, la cual no se ve alterada por la hipotética aprobación de una Cons-
titución europea, no es un Estado sino una organización internacional24, lo cual tiene
sus condicionantes jurídicos y hermenéuticos, no pudiendo ser trasladados siempre a
los Estados miembros sus principios organizativos y de delimitación competencial.
El derecho de la Unión no es Derecho Internacional, sino que forma parte integran-
te, y en una posición de supremacía, de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto,
de los subordenamientos jurídicos de las Comunidades Autónomas.

Todo ello incide, de forma notable, en nuestro sistema de fuentes del dere-
cho y, de forma especial, en el sistema de relaciones entre los diferentes subordena-
mientos jurídicos. Al ser una obligación de todos los Tribunales el garantizar la pri-
macía del Derecho de la Unión, ello implica una alteración del sistema de fuentes,
que afecta a todos los órganos judiciales y también a nuestro Tribunal Constitucio-
nal, el cual no puede escapar a ello tal y como parece desprenderse de la STC
58/2004, en la cual intenta imponer a los jueces ordinarios la obligación de plantea-
ra la cuestión prejudicial cuando el Derecho europeo les dispensa de ello.

Por otro lado, de todos es sabido que la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia había afirmado, desde un primer momento, la primacía del Derecho Comunita-
rio (sentencia Costa/Enel de 15 de julio de 1964, sentencia Politici, de 14 de diciem-
bre de 1971, Comisión vs. Italia, de 13 de julio de 1972, Semental, de 8 de marzo de
1978, entre otras muchas), señalando la existencia de un ordenamiento jurídico pro-
pio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, y que tal ordenamien-
to es de obligado cumplimiento para las jurisdicciones nacionales”25. Y es que el
Derecho comunitario debe desplegar todos sus efectos y de manera uniforme en
todos los Estados miembros, constituyendo una fuente inmediata de derechos y obli-
gaciones para todos los afectados, sean Estados miembros o particulares.

24 Sobre la naturaleza jurídica de la Unión Europa, cfr., entre otros E. ÁLVAREZ CONDE: “La persona-
lidad jurídica de la Unión Europea” en “Comentarios a la Constitución Europea”, cit., Valencia 2004. 
25 Como se señala expresamente en la sentencia Costa/ENEL, “…al Derecho nacido del Tratado, en razón
de su naturaleza específica original, no puede oponérsele judicialmente un texto interno, de cualquier clase
que sea, sin perder su carácter comunitario y sin que se cuestione la base jurídica de la Comunidad”. O
como se subraya, mas concretamente, en la STJC de 6 de mayo de 1980 –Comisión vs. Bélgica- “un Esta-
do miembro no puede alegar dificultades internas o disposiciones de su orden jurídico nacional, incluso
constitucional, para justificar el no respeto de obligaciones y plazos resultantes de directivas comunitarias”.



Reforma constitucional y reformas estatutarias

49

Ahora bien, esta primacía del Derecho Comunitario ha sido configurada de
forma diferente por los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros26. Baste
recordar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán –Solange I, de 29 de mayo
de 1974- donde se afirmó la prevalencia de los derechos fundamentales contenidos
en la Ley Fundamental hasta que existiese una auténtica declaración de derechos en
el seno de la Unión, así como otras decisiones –Solange II, de 22 de octubre de 1986
o la sentencia de 12 de octubre de 1993- donde se insiste en la misma línea guber-
namental. Por otro lado, habría que recordar el caso del Consejo Constitucional
francés, en su Decisión de 30 de octubre de 1998, donde se limitan el alcance y sig-
nificado del principio de primacía. O el caso de la Corte Constitucional Italiana,
cuando establece como limites de la primacía del Derecho Comunitario los princi-
pios generales del ordenamiento constitucional y los derechos fundamentales de las
personas (sentencias 170/1984 –Granital- y 232/1989- Fraga). Por su parte, nuestro
Tribunal Constitucional, en conocidas sentencias (28/1991, 64/1991, 130/1995,
120/1998, 58/2004) también se ha pronunciado al respecto, negando carácter consti-
tucional a las normas de Derecho Comunitario y reconociendo la primacía del mismo
como técnica o principio normativo destinado a asegurar su efectividad.

La propuesta del Gobierno, tras señalar que la integración europea ha “actua-
do como factor estructurante de la identidad política española”, afirma que ha incidi-
do en el ejercicio real de las competencias atribuidas a los diferentes poderes y órga-
nos del Estado”, justificándose su necesidad en que nuestra pertenencia a la Unión y
lo que esta comporta no ha sido incorporado a la Constitución. A continuación, la pro-
puesta analiza el significado del art. 93, así como las diferentes Declaraciones de nues-
tro Tribunal Constitucional y la necesidad, ya apuntada por el Consejo de Estado en
su Dictamen de 21 de octubre del 2004, de europeizar la Constitución española 27 y
que sirvió de punto de partida para la consulta, efectuada el 5 de noviembre del 2004,

26 Cfr., a este respecto, B. ALEAEZ CORRAL: “Comentario a la STC alemán de 12 de octubre de 1993”,
REDC, núm. 45; J.C. CANO MONTEJANO: “La integración europea desde el Tribunal Constitucional
alemán”, Madrid 2001; G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS: “Tribunales Constitucionales y Derecho Comu-
nitario” en “Hacia un nuevo orden internacional europeo”, Madrid 1993; M. RODRÍGUEZ PIÑEIRO:
“Tribunal Constitucional y Derecho comunitario europeo”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 118,
1994; F. RUBIO: “El constitucionalismo de los Estados integrados en Europa”, REDC, núm. 48, 1996; R.
ALONSO GARCIA: “Los Tribunales Constitucionales y el control del Derecho interno conectado con el
Comunitario” en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 11, marzo del 2006.
27 En dicho Dictamen, el Consejo de Estado destacaba la ausencia de una mención expresa a la Unión
Europea ni en el plano teleológico (objetivo de la nación española), ni en el plano estructural (España
como Estado miembro), ni en el ámbito normativo-ordinamental (sin perjuicio de la referencia del art. 93)
ni en cuanto a sus implicaciones competenciales (tanto de los poderes del Estado como de su estructura
territorial). No obstante, el Consejo entiende que, en caso de que fuese necesaria una reforma constitu-
cional, se debería aprovechar la ocasión para dar cauce a otra cuestión, si no necesaria, conveniente, cual
sería la de “europeizar en alguna medida la Constitución española. Este planteamiento, así como el con-
tenido de la Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional se van a ver reflejados claramente en el Infor-
me del Consejo. Cfr., a este respecto, F. BALAGUER: “Soluciones apócrifas a problemas ficticios”, la
Ley, núm. 6136, de 30 de noviembre del 2004; A. ROLDÁN MARTÍN: “El Dictamen del Consejo de Esta-
do sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, Boletín de la Facultad de Dere-
cho, UNED, núm. 26, 2005; J.A. CARRILLO SALCEDO: “La Constitución europea y la Constitución
española”, Sevilla 2004; P. PÉREZ TREMPS: “Constitución española y Unión Europea”, REDC, núm. 71,
2004; E. ÁLVAREZ CONDE; “Estudio introductorio a la constitución Europea”, Pamplona 2005.
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por el Gobierno al Tribunal Constitucional. En consecuencia con ello, el Gobierno
encarga al Consejo de Estado que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

1. El modo de plasmar la manifiesta voluntad del pueblo español de partici-
par, junto con las democracias europeas, en el proceso de construcción europea.

2. La formulación de una cláusula expresa de integración del Derecho europeo
en el sistema de fuentes

3. La eventual conveniencia de diseñar un procedimiento especíifico para la
ratificación de los Tratados de la Unión Europea, pronunciándose en tal caso sobre
los requisitos, cauce procedimental y posibles límites de la misma.

El Informe del Consejo de Estado, tras un detallado análisis de la problemática
jurídico-constitucional de la integración europea, con especial referencia a las relaciones
entre ambos ordenamientos jurídicos y a la posición de los poderes públicos estatales y
territoriales en el proceso de integración; así como un estudio de las diferentes solucio-
nes ofrecidas por el Derecho Comparado28; y el análisis del significado de los actuales
artículos 93 y 95 y de la doctrina establecida por el propio Consejo de Estado (Dictáme-
nes 850/91, de 20 de junio, 421/92, de 9 de abril y 2544/2004, de 21 de octubre, donde
expresamente se señala la conveniencia de introducir una cláusula de integración) y la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, propone las siguientes medidas:

a) Una modificación del Preámbulo de la Constitución, con la redacción de
un nuevo texto del siguiente tenor: “Participar activamente en el proceso de inte-
gración europea”29.

28 El Consejo pone de relieve como solo Luxemburgo y los Países Bajos, dentro de los socios fundado-
res, no han modificado la Constitución a este respecto. Por otro lado destaca las reformas en la Ley Fun-
damental de Bonn -Preámbulo y la reforma constitucional de 1992 con la famosa cláusula del art. 23- la
revisión del art. 29 de la Constitución de Irlanda, de Grecia, Portugal en 1989 y posteriormente en el 2004,
Bélgica en 1998, Francia y su nuevo Título XV, Austria, Suecia, Finlandia en 1999, Italia en el 2001, las
modificaciones constitucionales que llevaron a cabo los diez nuevos miembros de la Unión y las deriva-
das del proceso de ratificación de la Constitución Europea, especialmente Francia.
29 A este respecto, hay que destacar que el Preámbulo de la Ley Fundamental de Bonn señala: “Consciente de
su responsabilidad ante Dios y ante los hombres, animado de la voluntad de servir a la paz del mundo, como
miembro con igualdad de derechos de una Europa unida, el pueblo alemán, en virtud de su poder constitu-
yente, se ha otorgado la presente Ley Fundamental”. Asimismo, el art. 23.1. dispone: “Para la realización de
una Europa unida, la República Federal de Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión Europea que esta
obligada a la salvaguardia de los principios democráticos, del estado de derecho, social y federativo y del prin-
cipio de subsidiariedad y garantiza una protección de los derechos fundamentales comparable en lo esencial a
la salvaguarda por la presente Ley Fundamental”. Por su parte el Art. 88.1. de la Constitución Francesa dis-
pone: “…la República Francesa participa en la Unión Europea, constituida por Estados que han elegido libre-
mente ejercer en común algunas de sus competencias”. Y la Ley Constitucional lituana de 13 de julio del 2004,
señala en su art. 1: “La República de Lituania, como Estado miembro de la Unión Europea, compartirá con o
delegarás a la Unión Europea competencias de sus instituciones estatales en las áreas previstas en los Tratados
constitutivos de la Unión Europea”. Y el art. 5 del Capítulo 10 del Instrumento de Gobierno de Suecia, que
dispone que “tales transferencias (de competencias constitucionales) presupone que la protección de los dere-
chos fundamentales y libertades en la esfera de cooperación a la que se refiere la transferencia se corresponde
con la que proporciona este Instrumento de Gobierno y la Convención Europea de Derechos Humanos”.
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b) Mantener la actual redacción del art. 93, pues pudiera ser utilizado
para otras cuestiones, que no afecten al proceso de integración europea y crear un
nuevo procedimiento específico para la ratificación de los Tratados de la Unión
Europea, tal y como han hecho varios países como Alemania (art. 23.1.), Eslovaquia
(art. 84.4), Luxemburgo (art. 37), Irlanda (art. 29.4) Lituania y Estonia (a través de
sendas leyes constitucionales) y Suecia (art. 5 Cap. 10 del Instrumento de Gobierno),
descartando el procedimiento de reforma constitucional, ya que el precedente de las
leyes constitucionales no existe en nuestro ordenamiento jurídico.

c) La elaboración de un nuevo Título, el VII bis o el VIII bis, con la rubri-
ca “De la Unión Europea”, formado por los tres artículos siguientes: “1. España
participa en el proceso de integración europea y con este fin el Estado español,
sin mengua de los principios consagrados en el Título Preliminar, coopera con
los demás Estados miembros a través de instituciones comunes en la formación
de una acción comprometida con el estado de Derecho, la democracia y los dere-
chos fundamentales. 2. La prestación del consentimiento para la ratificación de
los Tratados a través de los que se lleva a cabo la participación de España en la
integración europea requerirá la previa autorización de las Cortes Generales
por mayoría absoluta de cada Cámara. Si no hubiera acuerdo entre ambas, el
Congreso por mayoría de tres quintos, podrá autorizar la celebración de dichos
Tratados. 3. Dentro del marco establecido en el artículo 1, los Tratados emana-
dos de la Unión Europea y las normas emanadas de sus instituciones en el ejer-
cicio de sus competencias serán aplicables en España en los términos definidos
por el propio Derecho de la Unión”30. 

d) Realizar otra serie de reformas constitucionales, derivadas de la integra-
ción europea y la división horizontal y territorial del poder, que afectan a

- Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, tal y como suce-
de en otros países, incluyendo el deber del Gobierno de informar al Parlamento (Arts.
23.2. de la Ley Fundamental de Bonn, 23 e de la Constitución austriaca, 3a) de la

30 Las soluciones que ofrece el Derecho comparado, según el Informe del Consejo de Estado, son diver-
sas. Así, en un primer grupo de textos constitucionales nos encontraríamos con el art. 7 de la Constitución
de Eslovaquia dispone: “Los actos de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea con fuerza jurí-
dica vinculante prevalecerán sobre las leyes de la República de Eslovaquia”; y el art. 29.4.10º de la Cons-
titución de Irlanda afirma: “Ningún precepto de esta Constitución invalidará las leyes promulgadas, ni
actos ni medidas adoptadas por el Estado que sean necesarios en virtud de sus obligaciones como miem-
bro de la Unión Europea o de las Comunidades, ni evitará que tengan fuerza legal en el estado las leyes
promulgadas o los actos y medidas adoptadas por la Unión o por las Comunidades Europeas o por sus ins-
tituciones o por órganos establecidos el amparo de los Tratados Constitutivos de las Comunidades”. En
un segundo grupo, por lo cual se inclina el Consejo de Estado, nos encontraríamos con el art. 8.4. de la
Constitución de Portugal: “Las disposiciones de los Tratados que regulan la Unión Europea y las normas
emanadas de sus instituciones, en el ejercicio de las respectivas competencias, son aplicables en el orden
interno, en los términos definidos por el Derecho de la Unión, con respeto a los principios fundamentales
del Estado democrático de Derecho”, y el art. 3 a) de la Constitución de Eslovenia: “Los actos y decisio-
nes jurídicos adoptados por organizaciones internacionales a las que Eslovenia haya transferido el ejerci-
cio de parte de sus derechos soberanos se aplicarán en Eslovenia conforme al régimen jurídico de dichas
organizaciones”.
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Constitución de Eslovenia, 88.4 de la Constitución francesa, 3 de la Ley Constitu-
cional lituana de 13 de julio del 2004, 96 de la Constitución de Finlandia de 1999,
197 de la Constitución de Portugal, 10 b) de la Constitución belga, y art. 6 del Capi-
tulo 10 del Instrumento de Gobierno sueco), la posibilidad de que el Parlamento
manifieste su parecer (art. 3 de la Ley Constitucional lituana, Art. 10 b de la Consti-
tución de la República Checa y art. 163 de la Constitución portuguesa), y la previ-
sión de mecanismos dirigidos al Gobierno para que tenga en cuenta su opinión (arts.
23.3 de la Ley Fundamental de Bonn, 23 e de la Constitución de Austria). En conse-
cuencia con ello, el Consejo recomienda que la Constitución “recoja la obligación del
Gobierno no solo de informar y debatir las políticas europeas, sino incluso de tomar
en consideración la opinión de las Cortes, informándolas de las razones por las que
dicha opinión no haya podido materializarse en la negociación de las iniciativas que
se debaten en el seno de la Unión. En consecuencia con ello, propone ampliar el
texto del art. 66.2 y que este texto realizase una remisión a los Reglamentos de las
Cámaras. 

- Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, regulando
la participación de estas en las decisiones europeas31, bien mediante la constitucio-
nalización de las Conferencias Sectoriales o la mención expresa de la obligación
de crear órganos de coordinación Estado-Comunidades Autónomas. En todo
caso, el Consejo, y con independencia de la regulación del Senado, establece la nece-
sidad de regular en la Constitución “el contenido sustantivo del mínimo de la
participación”, remitiendo su regulación detallada a una futura ley orgánica, que
tendría la ventaja de evitar la asimetrías de las previsibles regulaciones estatutarias.
Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre en Austria, el Consejo no estima perti-
nente extender esta participación a las Corporaciones Locales.

- La ejecución del Derecho Comunitario por las Comunidades Autónomas y
la responsabilidad del Estado y de estas. A este respecto, el Informe recuerda la regu-
lación de otros países como Austria, cuyo art. 23.d.5 permite un poder de sustitución
total de todas las competencias, incluidas las legislativas, Bélgica, cuyo art. 169
prevé un poder de sustitución temporal, e Italia, cuyo art. 117 hab., la de la potestad
sustitutiva. En consecuencia con ello, y dada la insuficiencia de la cláusula de suple-
toriedad del art. 149.3 por la interpretación que de la misma ha realizado el Tribunal
Constitucional, así como el carácter excesivamente político del art. 155, propone un
sistema de “avocación constitucional de competencias” siempre a posteriori, el
cual podría estar sujeto a un control político, quizás del Senado, y judicial, de mane-
ra parecida al art. 55.2. Asimismo propone una remisión expresa a una ley estatal,
que debería tener el rango de ley orgánica por asimilación con lo establecido en el
art. 158, que desarrolle los supuestos de responsabilidad del Estado por incumpli-
miento del Derecho comunitario que sean imputables a una Comunidad Autó-
noma y el procedimiento para repercutir dicha responsabilidad en ella. Incluso,

31 Así se ha hecho en algunos países como Alemania –art. 23, apdos. 4, 5, 6 y 7-, Austria –arts. 15 y. 
23 d-, Bélgica –Acuerdo de 8 de marzo de 1994 entre el estado y sus Comunidades y Regiones, tras la
reforma constitucional de 1993-, Italia –art. 117 tras la reforma constitucional del 2001-.
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pudiera ser conveniente modificar el art. 74, incluyendo esta materia en su lis-
tado, a efectos de la intervención del Senado.

e) Reformas legislativas en la LOPJ, en la LJCA y en la LOTC, según
proceda, sobre las funciones del juez ordinario como juez europeo de inaplicar las
normas con rango de ley cuando sean contrarias al Derecho comunitario, entendien-
do que se ha producido una auténtica mutación constitucional en relación con lo dis-
puesto por los arts. 117 y 163 CE; así como en los Reglamentos de las Cámaras 

Esta modificación constitucional no parece ser un punto de fricción entre las
principales fuerzas políticas. Sin embargo, las propuestas del Consejo de Estado,
unas expresas y otras implícitas, adolecen de una importante falta de sistemática. Lo
lógico hubiera sido establecer todo un Tíitulo completo sobre la Unión Europea,
posiblemente después del Título II, donde se abordasen todas estas cuestiones. Por
otro lado, no debemos olvidar que la europeización de la Constitución española no
debe impedir, sino que, al contrario, debe conllevar a la europeización de los Estatu-
tos de Autonomía32 y de otras normas de desarrollo constitucional. Ahora bien, esta
europeización de las normas infraconstitucionales, en buena lógica jurídica, debería
ir precedida de una europeización de nuestra Norma Fundamental, evitándose, con
ello, las posibles disfuncionalidades al respecto. Por otro lado, quizás debería haber-
se hecho una referencia, posiblemente en el art. 10 CE, al Convenio Europeo de
Derechos Humanos y también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos33. 

Estas reformas constitucionales propuestas han sido objeto de un voto par-
ticular, separado y coadyuvante con la mayoría, formulado por el Sr. Díez de Velas-
co sobre dos cuestiones. Una, sobre la ubicación de la reforma proyectada, enten-
diendo que debería hacerse referencia al proceso de construcción europea en el pro-
pio Tíitulo Preliminar. En todo caso, la previsión de un nuevo Título ad hoc debería
tener un carácter omnicomprensivo, recogiéndose en el todos los elementos y no
como están ahora desperdigados. Además entiende que al título nuevo propuesto se
le deben añadir dos nuevos párrafos donde se recojan la participación de las Comu-
nidades Autónomas en el proceso de adopción de las normas comunitarias, así como
la aplicación del Derecho Comunitario por parte de las mismas, sin relegar esta cues-
tión al título referente a la reforma del Senado. Y la otra, de carácter sustantivo, se
refiere a las funciones del juez ordinario como juez comunitario, consideradas inne-
cesarias pues no se propone reforma constitucional alguna, ya que el informe del
Consejo parece configurarlo, al permitir un recurso directo, como un intérprete gene-
ral del Derecho comunitario al margen del litigio concreto de que esta conociendo.
Ello supondría una nacionalización de la interpretación del Derecho comunitario en

32 Cfr., a este respecto, en otros, M. CARRASCO DURÁN: “La repercusión del Tratado por el que se
establece una constitución para Europa en los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía”, RVAP,
num. 71, 2005; E. ÁLVAREZ CONDE y A. LÓPEZ DE LOS MOZOS: “Los Parlamentos nacionales y la
Unión Europea: El mecanismo de alerta temprana”, REP, núm. 65, 2006, págs. 147 y ss.
33 CFr., a este respecto, entre nosotros, J. GARCÍA ROCA y P. SANTAOLAYA (Coords.): “La Europa de
los derechos. El Convenio Europeo de derechos Humanos”, Madrid 2005.
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perjuicio de las competencias del Tribunal de Justicia y del propio sistema de la cues-
tión prejudicial. A todo ello, nosotros añadiríamos que parece resultar excesivo pro-
poner la constitucionalización de las Conferencias Sectoriales y proponer un sistema
de avocación constitucional de competencias.

C) La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas.

La propuesta del Gobierno, tras describir y señalar que el Estado de las
Autonomías es inacabado en su diseño constitucional, razón por la cual se ha habla-
do de la “desconstitucionalización” del modelo de Estado, difiriendo el mismo a los
poderes constituidos, tiende a que los cambios asentados ya en la realidad, se refle-
jen en la letra de la Constitución, superando la apertura inicial del modelo. En con-
creto, solicita al Consejo que informe sobre los siguientes extremos:

1. Qué artículo o artículos de la Constitución son los más idóneos para lle-
var a cabo esa mención expresa e individualizada de las Comunidades Autónomas y
de las dos Ciudades Autónomas.

2. Qué criterio o criterios se consideran más adecuados para ordenar su enu-
meración.

3. Qué consecuencias jurídicas produce la constitucionalización de la exis-
tencia de las Comunidades Autónomas en la Constitución y quée preceptos del texto
constitucional convendría modificar para reflejarlas.

Esta reforma, tal y como está inicialmente presentada, no resuelve ningún
problema jurídico importante, como pudiera ser la simple modificación del artículo
137, y, como veremos posteriormente, puede plantear otros de no fácil solución34.
Ello, sin olvidar que el definir en la Constitución a cada Comunidad Autónoma puede
suponer reproducir en el texto constitucional las auto-identificaciones estatutarias35.
A la postre, de lo que se trata es del cierre constitucional del mapa territorial, lo cual
no deja de plantear problemas jurídicos importantes, dado el actual mapa de confi-

34 Cfr., a este respecto, E. FOSSAS: “La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas
en la Constitución: el jurista persa satisface (parcialmente) su curiosidad”, IV Congreso de la Asociación
de Constitucionalistas Españoles (ACE), Baeza, 2005. Parece como si el constituyente hubiese aplazado
a un momento posterior soluciones que entonces se presentaban como conflictivas, como era el señalar
taxativamente cuáles son los territorios autónomos que han de integrar el estado, configurando un mode-
lo singular en el ámbito del derecho comparado. Cfr., a este respecto, entre otros, E. GARCÍA DE
ENTERRÍA: “Estudios sobre autonomías territoriales”, Madrid 1985; S. MUÑOZ MACHADO: “Dere-
cho Público de las Comunidades Autónomas” Madrid 1982; L. M. DÍEZ PICAZO: “Sobre la delimitación
estatutaria del territorio y la rigidez de los Estatutos (Comentario a la STC 99/1986, en el caso del Con-
dado de Treviño)”, REDC, núm. 20, 1997; A. ESTEVE PARDO: “La conclusión del mapa autonómico:
comentario a las sentencias del Tribunal Constitucional 89/1984, de 28 de septiembre y 100/1984, de 8 de
noviembre”, en Autonomies, junio 1985; C. AGUADO: “La jurisprudencia constitucional sobre la deli-
mitación del territorio de Castilla y León (I y II)”, en Autonomies, núms. 11 (1989) y 14 (1992).
35 Cfr., a este respecto, S. MUÑOZ MACHADO: “Aviso para reformadores”, El País, 29 de junio del
2004.



guración provincial, que afecta a cuestiones tales como la existencia o no de un reser-
va estatutaria absoluta, pues como señala la STC 99/1986, “…tal reserva estatuta-
ria…no solo entraña la definición del territorio de cada Comunidad, sino también las
previsiones relativas a su posible alteración”, excluyendo de este modo la acción uni-
lateral del Estado y, por tanto, sin necesidad de revisión constitucional, o, por el con-
trario, la necesidad de prever constitucionalmente posibles supuestos de agregación
o segregación de territorios, con la finalidad de flexibilizar el cierre del mapa autonó-
mico y garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en futuras modi-
ficaciones territoriales, en una Disposición Adicional ad hoc. Sin duda alguna, los
ejemplos italiano (art. 132) y austríaco (art. 3.2.), podrían tenerse en cuenta, dando
así la posibilidad a las Comunidades Autónomas de una presencia en los mecanismos
de reforma constitucional, que, evidentemente, no puede reducirse a este único
supuesto. Como es sabido, en los estados federales, la modificación territorial de un
estado miembro no podrá efectuarse sin el concurso de voluntades de los órganos
supremos de aquel y de los de la Federación. 

Otra cosa es o podría ser el deseo de modificar ampliamente el Título VIII
de nuestra Constitución, buena parte del cual es ya Derecho Transitorio, aunque, sin
duda alguna, no existe el acuerdo político necesario sobre el modelo de Estado, el
cual tampoco puede ser modificado subrepticiamente a través de las reformas esta-
tutarias emprendidas, pues los Estatutos no son la norma habilitante para determinar
cual es el modelo de Estado, que debe figurar en el texto constitucional. Piénsese en
cuestiones tales como la federalización o no de nuestro Estado autonómico, el esta-
blecimiento de cláusulas que eviten la indefinición permanente y, en consecuencia,
la desaparición del principio dispositivo, la opción clara y contundente por la auto-
nomía local, etc.

Parece que estamos en presencia de una cuestión aparentemente sencilla, y
lo que hace el Consejo de Estado es aprovecharla para proponer un cambio total del
Título VIII, que se nos antoja necesario. Ahora bien, sin perjuicio de compartir no
pocas afirmaciones y algunos de los cambios propuestos, lo cierto es que el informe
no cierra el modelo, pues el principio dispositivo, aunque es cercenado considera-
blemente, a veces con ciertas contradicciones, continúa manteniendo una cierta
vigencia, y existen olvidos importantes, como son los referentes a la autonomía local.
A este respecto, hay que señalar que el Consejo de Estado no aborda en profundidad
el sistema del reparto competencial, con la excepción de las leyes orgánicas de trans-
ferencia y delegación del art. 1502., evitando pronunciarse sobre el significado del
art. 149.3. que, a nuestro juicio, es necesario modificar, y, lo que es más importante,
sobre la imperiosa necesidad de proceder a la constitucionalización de las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas, privando a los Estatutos de Autonomía de
esta competencia (que previsiblemente significaría una modificación del art. 147
CE), que dejarían de ser una auténtica norma de delimitación general competencial.

Esta cuestión, posiblemente la más importante de todas, pese a su inocente
apariencia, conduce ineludible a plantearnos nuestro modelo de Estado, con una
modificación prácticamente total del Título VIII, que deja de ser un Título con pre-
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ceptos procedimentales y estructurales, desapareciendo aquellos, y que puede satis-
facer la curiosidad de un jurista persa36. El Informe del Consejo de Estado, cuyo con-
tenido va a más allá de las cuestiones inicialmente planteadas, empieza con una serie
de consideraciones, perfectamente asumibles, sobre el significado del principio dis-
positivo, cuya existencia constitucional solo estaba pensada para el desarrollo inicial
del proceso autonómico y fue debida a la incapacidad del constituyente por fijar defi-
nitivamente un mapa autonómico y sobre la necesidad de intentar cerrar el modelo37.
En efecto, dicho principio dispositivo, cuyos efectos se pretenden eliminar o, al
menos paliar, constitucionalizando una denominación que, de este modo, escaparía
al principio de reserva estatutaria del art. 147.2. a), tiene su manifestación en diver-
sos preceptos del Título VIII (en los arts. 143, 144, 148 y 151, y las Disposiciones
Transitorias Primera a Séptima, según el Informe), muchos de los cuales tienen ya un
carácter transitorio y deben entenderse derogados, no siendo posible la creación de
nuevos entes dotados de autonomía política. Ahora bien, dicho principio va mas allá
de los preceptos anteriormente mencionados (el Informe habla en concreto de los
arts. 147.3. y 152.2.), pudiendo afirmarse que informa todo el Título VIII. A conti-
nuación el Informe analiza las disfuncionalidades que ha supuesto la vigencia del
principio dispositivo, haciendo especial hincapié en algunas cuestiones como la
reforma estatutaria38, en el sistema de delimitación competencial, proponiendo llevar
a la Constitución todo el sistema. En consecuencia, si se quiere hacer desaparecer
dicho principio, y no simplemente “superar la apertura inicial del sistema”, habrá que
proceder a una reforma en profundidad de todo el Título VIII. El problema es que,
aunque supone avances, no consigue cerrarlo, pues deja cláusulas abiertas y parece
no a atreverse a realizar auténticas operaciones de cirugía, como es el establecimien-

36 Cfr., a este respecto, el conocido trabajo de P. CRUZ VILLALÓN: “La curiosidad del jurista persa”,
RFDUC, núm.4, monográfico, 1981.
37 Sobre el significado del principio dispositivo, sobre su carácter transitorio y sobre la funcionalidad del
mismo en el proceso de construcción del estado autonómico, cfr, los trabajos de J. GARCIA ROCA: “El
principio de voluntariedad autonómica: teoría y realidad constitucionales”, REDC, num. 23, 1988 y “El
principio de voluntariedad autonómica”, RDP, num. 4, 1981; C. AGUADO: “El principio dispositivo y su
virtualidad actual en relación con la estructura territorial del estado”. REP, núm. 98, 1997; M. GARCÍA
CANALES: “La reforma de los Estatutos y el principio dispositivo”, REDC, núm. 23, 1988. A este res-
pecto, nuestra jurisprudencia constitucional, en la STC 16/1984 dispone lo siguiente: “Frente a la auto-
nomía municipal y provincial, el acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía aparece regula-
do en la Constitución de acuerdo con unos principios dispositivos que permite que el régimen autónomo
se adecue en cada caso a las peculiaridades y características de esas regiones y nacionalidades. Principio
dispositivo que alcanza a materias como la denominación a adoptar, que podrá acomodarse a la tradición
histórica…” El principio dispositivo continuó todavía vigente, incluso después de los Acuerdos Autonó-
micos de 1981 y 1992.
38 A este respecto, es significativa la siguiente declaración del Consejo de Estado: “Cuando la reforma en
cuestión sirve de hecho para formalizar acuerdos generales ya logrados, como en el caso de las operadas
en virtud de los Pactos Autonómicos, ese enfoque local no puede dar lugar a propuestas que no vayan a
ser acogidas por las Cortes Generales. Cuando, por el contrario, la propuesta de reforma surge al margen
de un acuerdo previo, el contraste entre la perspectiva particular y la general, que es la propia de las Cor-
tes Generales, ha de dilucidarse en el curso de la tramitación parlamentaria, dando lugar a una relación
dialéctica entre aquellas y los Parlamentos de las Comunidades, de la que pueden surgir tensiones perju-
diciales para la vida del Estado y a veces, incluso, para la estabilidad de los partidos políticos”. Parece
como si el Consejo de Estado, a la hora de redactar su Informe, tuviese en cuenta los actuales procesos de
reforma estatutaria aunque no se atreve a realizar un pronunciamiento expreso sobre los mismos.
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to en la Constitución de las competencias de las Comunidades Autónomas. Incluso
admite, con un razonamiento alambicado y contradictorio, la posibilidad de que pue-
dan constituirse nuevas Comunidades Autónomas. En concreto, el Consejo de esta-
do propone lo siguiente:

a) Tras desechar la enumeración en el Título Preliminar, como se hace en
algunos países (Alemania en el Preámbulo, Bélgica, Suiza, Austria, en Italia en cam-
bio no), aunque no una modificación del art. 2, con la finalidad de consagrar el prin-
cipio básico de la organización territorial, y establecer que han de adoptarse los cri-
terios de fecha de aprobación de sus Estatutos y la denominación oficial de las mis-
mas, propone  una modificación de los arts. 2, 137 y 143, con redacciones alternati-
vas, donde se mencione expresamente a las Comunidades Autónomas, con la
siguiente redacción:

1. Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad
de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reco-
noce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran,
constituidas en Comunidades Autónomas, así como la solidaridad entre todas
ellas”.

La justificación de la reforma del artículo 2 por parte del Consejo de Esta-
do radica en la desaparición del principio dispositivo en el proceso de acceso a la
condición de Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la autonomía deja de ser un dere-
cho para convertirse en un principio constitucional, estructurador del llamado Esta-
do de las Autonomías, junto a otros principios estructurales del estado y que también
figuran en el Tíitulo Preliminar. Se trataría, pues, de abandonar la condición de la
autonomía como un derecho, que no es individual ni puede quedar desvinculado del
territorio, y que ya no puede ser ejercido ni quedar indefinidamente abierto, pues no
es posible un nuevo ejercicio jurídico del mismo, al menos con fundamento en el art.
2, aunque sí en la propia reforma del Estatuto de Autonomía39. Es decir, ya no se trata
de regular cómo se debe acceder a la autonomía, sino cómo se encuentran las Comu-
nidades Autónomas que han obtenido la autonomía. No obstante lo anterior, en algu-
na ocasión el Consejo, en abierta contradicción, va a admitir expresamente la posi-
bilidad de que algunos territorios se doten de Estatutos de Autonomía que conduzca
a la aparición de una nueva Comunidad Autónoma. Junto a ello hay que destacar que
la propuesta de reforma de este artículo se nos antoja innecesaria, pudiendo llegar a
reproducir el planteamiento de determinadas cuestiones (la distinción entre naciona-
lidades y regiones), como ya sucedió en los debates constituyentes de 1978. 

2. Articulo 137: “1. España se organiza territorialmente en Comunida-
des Autónomas y Ciudades Autónomas, así como en municipios y provincias. 2.
Las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas gozan de autonomía en
los términos previstos por la Constitución y los respectivos Estatutos. La ley ase-

39 E. ALBERTÍ: “Manual de Dret Public de Catalunya”, Barcelona, 2002.
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gurará la autonomía de municipios y provincias para la gestión de sus respecti-
vos intereses”40

Con esta redacción el Consejo de Estado realiza una opción claramente con-
traria a la autonomía provincial. Sin perjuicio de compartir o no esta opción, la
misma implica un cambio radical en el actual proceso de descentralización política,
no solamente por ir contra la llamada “segunda descentralización”, sino también por
no definir constitucionalmente los parámetros competenciales de la autonomía local,
remitidos ahora a una ley, imaginamos que a una ley de bases como la actual, sin
especificar su carácter de orgánico, que podría plantear problemas jurídicos en rela-
ción con determinados contenidos estatutarios. Es decir, la autonomía de las Comu-
nidades y Ciudades autónomas está constitucional y estatutariamente garantizada,
mientras que la autonomía local únicamente lo está legalmente. En consecuencia con
ello, más adelante privará a la provincia de personalidad jurídica propia, dejando de
ser una división territorial del estado para convertirse en una organización de la
Administración general del Estado. Finalmente, el Consejo realiza una opción defi-
nitiva sobre la situación de Ceuta y Melilla, dando a entender que nunca adquirirán
la condición de Comunidades Autónomas. Asimismo, hay que destacar la idea de
cómo los intereses respectivos desaparecen para las Comunidades Autónomas y úni-
camente se predican de las provincias y municipios. Ello puede estar relacionado con
la minusvaloración de estos últimos en todo el Dictamen del Consejo de Estado.

3. Artículo 143: “1. Para realizar el derecho de nacionalidades y regio-
nes a gozar de autonomía en la gestión de sus respectivos intereses, asegurar la
solidaridad entre ellas y hacer más eficaz la acción de los poderes públicos,
España se organiza territorialmente en las siguientes Comunidades Autónomas:
País Vasco/ Euskadi… 2. Las denominaciones oficiales de estas Comunidades
son las establecidas en sus respectivos Estatutos. 3. Ceuta y Melilla son Ciuda-
des Autónomas”41

El Consejo de Estado pretende dejar, con buen criterio, absolutamente cerra-
do el mapa autonómico. Sin embargo, ello no es factible sin dejar abierta la posibili-
dad, al menos en una Disposición Transitoria, de la regulación de los supuestos de
agregación y segregación de otros territorios. En efecto, el actual mapa provincial
contempla la existencia de no pocos “enclaves” de una provincia en otra y en distin-

40 Otra redacción barajada, radicalmente distinta de la finalmente propuesta, fue la siguiente: “art. 137:
España se organiza territorialmente en municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Cfr.,
a este respecto, J.A. MONTILLA MARTOS: “La asimetría de las ciudades autónomas” en REDC, núm.
57, 1999.
41 Otra redacción barajada es la siguiente: “Art. 143: 1. Son Comunidades Autónomas: País Vasco/Eus-
kadi…” o “De acuerdo con el ejercicio que nacionalidades y regiones han hecho de su derecho de auto-
nomía, son Comunidades Autónomas las siguientes: 2. Las denominaciones oficiales de estas Comunida-
des Autónomas son las establecidas en sus propios Estatutos. Son Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla”.
Esta redacción alternativa plantea más problemas que la finalmente adoptada. Pensemos, a modo de ejem-
plo, que se reitera la expresión “nacionalidades y regiones”, que ya figura en el art. 2 CE, pudiendo con-
ducir al planteamiento de nuevos problemas, que deben entenderse como superados.
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tas Comunidades Autónoma. La solución de estos problemas, en algunos casos, se
difiere a la regulación estatutaria correspondiente, la cual puede plantear contradic-
ciones jurídicas. Por otro lado, también existen regulaciones estatutarias que con-
templan la posibilidad de integración de unas Comunidades en otras, que ahora habrá
que entender derogados. 

b) Propone la desaparición de lo que hemos denominado Derecho Transi-
torio, como los arts. 144, 146, 148, 151, 152 y Disposiciones Transitorias 1ª a 7ª42.
Todos ellos, porque regulan supuestos, con la excepción del art. 144 b), que ya no
pueden darse; y el art. 152, porque la reforma propuesta es contradictoria con algu-
na de sus previsiones. Además, propone un cambio de la rúbrica del Título VIII, que
pasaría a ser la “De la organización territorial”, desapareciendo la expresión Esta-
do, así como la división de sus tres actuales capítulos.

En concreto realiza las siguientes propuestas:

1. Artículo 144: “ Las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y
siguiendo el procedimiento previsto para la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar o acordar, en su caso,
un Estatuto de Autonomía singular para territorios que actualmente no estén
integrados en ninguna Comunidad Autónoma”.

Con esta nueva redacción al art. 144, donde desaparecerían lógicamente
todos sus actuales apartados, el Consejo sustituye, de acuerdo con su lógica inter-
na antiprovincialista, la idea de “integración provincial” que actualmente figura en
el texto constitucional, remitiéndose a los procedimientos de reforma estatutaria
que, como veremos posteriormente también modifica. Esta remisión nos parece, en
principio insuficiente, pues el procedimiento constitucional de reforma estatutaria
ha de completarse con el previsto por el propio Estatuto de Autonomía, que aquí
resulta inexistente. Por otro lado, la aparición de un “Estatuto de Autonomía singu-
lar” como nueva categoría jurídica nos plantea no pocos problemas de identifica-
ción normativa y de su diferenciación con los demás Estatutos, que ahora serían
“generales”.

42 Pese a ciertas opiniones doctrinales contrarias, la desaparición del llamado Derecho Transitorio nos
parece acertada. Con ello, y una vez transcurridos más de 25 años, se le resta carácter procedimiental al
Título VIII, que nos continúa pareciendo un Título excesivamente corto para regular tan importante pro-
blema. Ahora bien, el problema consiste en determinar el ámbito de dicho Derecho Transitorio. A tal efec-
to, creemos que la desaparición, o su “reformulación en los términos que se juzguen adecuados”, de la
Disposición Transitoria Cuarta, referente a la hipotética incorporación de Navarra al País Vasco, no puede
ser calificada como tal. La desaparición de la misma se produce creemos, por la constitucionalización de
las Comunidades Autónomas y el cierre del mapa autonómico. Sin embargo, tampoco este es un criterio
absolutamente definitivo. Además, y con independencia o no de compartir la opción, con ello, se pueden
reavivar problemas conflictivos, que no creemos necesario explicitar constitucionalmente. En cuanto a la
Disposición Transitoria Quinta, tras señalar que aún no han desaparecido sus efectos, indica que se su
actual redacción carece de sentido, pues Ceuta y Melilla no han sido configuradas Comunidades Autóno-
mas, siendo necesario para ello, una vez aceptada la reforma constitucional propuesta, acudir a los meca-
nismos de la misma para proceder a ello. 
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2. Entender como derogados los arts. 146, 148 y 151 y 152.1, proponien-
do la modificación del 152.2 en el sentido de suprimir el inciso que hoy restringe el
ámbito de la norma a las Comunidades Autónomas que alcanzaron por la vía rápida
el máximo nivel de autonomía. También, a juicio del Consejo, resulta inútil el man-
dato que obliga a someter a referéndum la reforma de los Estatutos de las cuatro
Comunidades afectadas, pues estas ya incluyeron en sus Estatutos dicho requisito. 

c) Finalmente el Consejo de Estado, haciendo uso del encargo del Gobierno
de analizar otros aspectos de las modificaciones propuestas “que considere conve-
niente tener en cuenta para complementarlas o mejorar su calidad técnica”, lo cual
plantea el problema adicional de si el Consejo se extralimita o no en el ejercicio de
sus competencias, se refiere a los siguientes:

1. Al sistema de relaciones de las Comunidades Autónomas entre sí y con el
Estado, donde analiza las siguientes cuestiones:

1.1. El significado del principio de solidaridad señalando, tras destacar las
actuales insuficiencias y contradicciones constitucionales (arts. 2, 156, 157.3 y 158)
al respecto, que debe determinarse con precisión quiénes son los obligados por él,
quién está facultado para definir los deberes que de él dimanan y, eventual-
mente, cuáles son las consecuencias jurídicas que origina su infracción. Con ello,
añade, se dotaría a la jurisprudencia de una base más firme que permita su desarro-
llo. En concreto propone la desaparición de la expresión “provincias” del art. 158.
En principio, no hay nada que objetar a esta propuesta del Consejo de Estado. No obs-
tante, y dada la trascendencia de la misma, hubiera sido necesario un mayor estudio,
con referencias al Derecho Comparado, y, principalmente, realizando una propuesta
concreta de modificación del precepto o preceptos constitucionales afectados.

1.2. El significado del principio de igualdad donde, tras analizar la regula-
ción constitucional (especialmente los arts. 138.2 y 139.1.) y de recordar la doctrina
de nuestra jurisprudencia constitucional43, plantea el problema de si la diversidad que
la distribución territorial del poder implica ha de extenderse a todo género de dere-
chos, incluidos los derechos económicos y sociales, tema sobre el cuales ya volvere-
mos. A este respecto, si se así se considerase oportuno, entiende que sería necesario
incorporar a la Constitución, mediante la adición del correspondiente precepto,

43 A este respecto, resulta significativa la cita expresa de la STC 76/1983, de 5 de agosto, sobra la LOAPA
cuando señala que “carece de base constitucional la pretendida igualdad de derechos de las Comunidades
Autónomas. Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad
y diversidad del “status” jurídico público de las Entidades territoriales que lo integran. Sin la primera, no
habría unidad ni integración en el conjunto estatal; sin la segunda, no existiría verdadera pluralidad ni
capacidad de autogobierno, notas que caracterizan el Estado de las Autonomías. Si este fuera el significa-
do que se le ha de atribuir, el precepto sería superfluo. Pero como el precepto habla de privilegios “econó-
micos y sociales” y no parece que quepa hablar de privilegios de esa naturaleza en relación con las Comu-
nidades, ha de atribuírsele un significado distinto, que no afecta a la relación de las Comunidades entre sí,
sino a la de cada una de estas con las personas físicas y jurídicas titulares de derechos y obligaciones
“económicos y sociales”. Sobre el significado del principio de igualdad, a estos efectos, cfr., entre otros.
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de una norma que asegurase que todos los derechos económicos y sociales han
de ser los mismos en todo el territorio nacional e idénticos los servicios públicos
que satisfagan las correspondientes prestaciones. También es lícito entender, y así
parece derivarse del art. 158 y del art. 15 de la LOFCA, que la función del Estado es
asegurar un contenido necesario y un nivel mínimo de prestaciones, sin impedir que
las Comunidades Autónomas vayan más allá. En este segundo caso también es con-
veniente que la Constitución lo declare de modo inequívoco. Una vez más, y sin per-
juicio de compartir las tesis del Consejo de Estado, y dada la importancia de la cues-
tión planteada, creemos que se debería haber procedido a realizar las correspondien-
tes redacciones concretas de los textos afectados.

1.3. La necesidad de constitucionalizar los principios de cooperación y
colaboración44. Tras declarar las insuficiencias del art. 145, destinado a encorsetar la
iniciativa de las Comunidades Autónomas para colaborar entre sí, así como de ana-
lizar la doctrina establecida por nuestra jurisprudencia constitucional, concluye que
hay que consagrar explícitamente en la Constitución el deber de cooperación y
colaboración y facilitar, al mismo tiempo, el cumplimiento de ese deber mediante
una regulación más flexible de esas actuaciones concertadas, las cuales, si afectan a
las competencias de las Comunidades Autónomas, no deberían requerir ninguna
autorización de las Cortes Generales. Es decir, propone la reforma del art. 145. 

1.4. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las provincias. El
Informe del Consejo de Estado es marcadamente antiprovincialista, centrando sus
críticas en el art. 141, proponiendo una modificación del mismo, en el sentido de
concebir a las mismas como “división territorial para la organización y funciona-
miento de la Administración General del Estado”, privándola, al propio tiempo, de
su naturaleza de entidad local con personalidad y autonomía y concluyendo que úni-
camente mediante la modificación de los Estatutos de Autonomía, y no mediante una
ley orgánica como dice el art. 141, es posible alterar los límites provinciales.

1.5. La reforma de los Estatutos. El Consejo de Estado entiende que la vigen-
cia del principio dispositivo se manifiesta de forma expresa en el procedimiento de refor-
ma de los Estatutos de Autonomía, que se caracteriza por una gran heterogeneidad y dis-
funcionalidad. Tras recordar que hay que considerar como derogado el inciso final del
art. 152.2 como consecuencia de la reforma proyectada pues, de otro modo, se le daría
un alcance general, que obligaría a reformar doce Estatutos de Autonomía, el Consejo se

44 Sobre estos principios, cfr., entre otros, A. JIMÉNEZ BLANCO: “Reflexiones sobre la cooperación:
normativa general y sectorial”, Revista de Estudios Autonómicos, enero-junio 2002; J. CANO BUESO
(dir): “Comunidades autónomas e instrumentos de cooperación ínter territorial”, Madrid 1990; J.M.
GARCÍA MORALES: “La cooperación en los federalismo europeos: significado de la experiencia com-
parada para el estado autonómico”, Revista de Estudios Autonómicos, num. 2, 2002; F.J. TAJADURA:
“Cooperación y solidaridad” y “El principio de cooperación en el estado autonómico”, Granada 2000; T.
FONT I LLOVET: “Cooperación bilateral y cooperación multilateral: el papel de los hechos diferenciales
en la cooperación”, ambos en la Revista de Estudios Autonómicos, núm. 1, 2002; AA.VV: “Administra-
ción y Constitución: el principio de cooperación”. DA, núm. 240, Madrid 1994; AA.VV: “Administración
y Constitución: el principio de coordinación”, DA, núm.230-231, Madrid 1992.



Estudios

62

muestra partidario de reformar el procedimiento de reforma estatutaria establecido
en la Constitución, “llevando a ella tanto el principio general de que las propuestas de
reforma estatutaria han de ser aprobadas por los respectivos Parlamentos, como las nor-
mas básicas que aseguren que la potestad de las Comunidades se articula adecuadamen-
te con la que corresponde a las Cortes Generales”, reflexionando sobre la forma que ha
de revestir la intervención de las Cortes en los distintos supuestos de reforma.

A tal efecto, el Consejo propone que cuando las reformas estatutarias no afec-
ten a la delimitación de competencias ni al ejercicio de los derechos, ni al sistema de
relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado, se les podría atribuir aque-
llas la facultad de autorizar el referéndum, sin necesidad de intervención posterior al
mismo. Es decir, cuando afecte solo a la organización interna de la Comunidad propo-
nente, “podría contemplarse incluso la conveniencia de establecer un procedimiento
de consulta al Tribunal Constitucional, que también parece ser una modalidad de
recurso previo, aunque el momento de su presentación sea distinto. En los otros casos,
convendría “reflexionar sobre la conveniencia de que la aprobación final de estas
revista la forma de ley orgánica”, evitando así las confusiones interesadas planteadas,
y proponer que se tramite en la forma prevista en el art., 74 CE, que exige la mayoría
de ambas Cámaras y, en caso de discrepancia, mayoría absoluta del Congreso. También
cabría la exigencia de mayoría absoluta de ambas Cámaras y una mayoría superior del
Congreso en el supuesto de discrepancia. Con ello se rompe la conexión actualmen-
te existente entre Estatutos y Ley Orgánica aumentando las garantías. Ello implica
una modificación del art. 81 y del párrafo inicial del art. 147. Finalmente, el Con-
sejo propone, ante la posibilidad de que las propuestas de ampliación competencial
rebasen el marco del art. 149, de acudir al recurso previo de inconstitucionalidad,
que podría presentarse frente al texto aprobado por las Cortes Generales45.

Estas consideraciones del Consejo de Estado únicamente pueden ser com-
partidas parcialmente. En efecto, es posible asumir la necesidad de proceder a una
reforma constitucional de los procedimientos de reforma estatutarios, pero difícil-
mente resulta asumible, tanto la consulta al Tribunal Constitucional, que no aparece
suficientemente explicitada, como la propuesta de un recurso previo, la cual parece
plantear más problemas que los que pretende resolver. En efecto, nuestra experien-
cia al respecto debe ser tenida en cuenta, y únicamente el recurso previo de incons-
titucionalidad podría ser admitido en casos muy tasados y con un procedimiento pre-
ferente y sumario, de tal forma que el Tribunal Constitucional se viera obligado a
decidir sobre el mismo en un plazo muy breve de tiempo.

1.6. El sistema de distribución competencial. A este respecto, analiza el
significado del art. 150 CE. Tras señalar que su eliminación implicaría ir mas allá de

45 En concreto, el Informe del Consejo de Estado señala que “este control a posteriori tal vez no resulte
el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan
bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha de inconstitu-
cionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría considerarse la conveniencia
de reintroducir el recurso previo de inconstitucional”.
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la reforma proyectada, propone una modificación del precepto para hacerlo más claro
y evitar sus disfuncionalidades. Partiendo del principio de que no hay diferencias
cualitativas para distinguir la transferencia y la delegación, lo cual no es doctrinal-
mente pacífico, pues en todo caso afecta al ejercicio y no a la titularidad, propone el
siguiente texto: “El Estado podrá transferir a una o varias Comunidades Autó-
nomas el ejercicio de facultades sobre materias de titularidad estatal”. Por otro
lado, hay que delimitar el ámbito de las facultades que pueden ser delegadas más pre-
ciso que el de la “naturaleza” de estas. A tal efecto, propone dos soluciones concu-
rrentes: determinar las facultades que en ningún casos pueden ser delegadas o
transferidas y/o precisando los fines que justifican la delegación o transferencia.
En este sentido, señala que son las que se consideren inherentes al ejercicio de la
soberanía e indispensables para el correcto funcionamiento de la organización gene-
ral del Estado, las que pongan en peligro la capacidad del Gobierno de la nación para
el ejercicio de sus facultades de dirección política a tenor del art. 97, numerosos apar-
tados del art. 149.1 para dictar las bases o la legislación básica, pues el común deno-
minador normativo no puede ser cedido a una Comunidad Autónoma. En cuanto al
segundo criterio, es exigible, como requisito adicional, que se “trate de facultades
necesarias para que la Comunidad ejerza mas eficazmente las competencias ya
asumidas en sede estatutaria, con exclusión, por tanto, de todas las que se pro-
yecten sobre materias en las que la Comunidad Autónoma no puede invocar
ningún titulo que la habilite de una u otra forma para intervenir”. Es decir, tiene
que existir una vinculación directa entre una o varias competencias de las que figu-
ran en el Estatuto como propias de la Comunidad y las que eventualmente pudieran
traspasarse por el Art. 150.2. Finalmente, propone “una expresa interdicción de la
incorporación al texto estatutario de esas facultades estatales transferidas”, así
como la relación de estas reformas con los actuales proyectos de reforma estatutaria,
destacando las contradicciones existentes entre uno y otros... Parece como si el Con-
sejo de Estado tuviese la imperiosa necesidad de pronunciarse, al menos de forma
implícita, sobre algunos de los contenidos de las reformas estatutarias en curso.

Estas propuestas del Consejo de Estado parecen ser asumibles en cuanto
al significado del art. 150.2. A la postre, las restricciones con que aparece configu-
rado equivaldrían, en la práctica, a la supresión del mismo propuesta por el voto
particular del Sr. Aznar46, pues se convertiría en un precepto difícilmente aplicable.

46 Al Informe del Consejo se presentaron tres votos particulares, a dos de los cuales ya nos hemos referi-
do Finalmente, existe un tercer voto particular, el del Sr. Aznar que, además, votó en contra del Informe
del Consejo. En él reconoce la calidad técnica del mismo, así como su posición dentro del Consejo de
Estado. El mismo solo afecta a la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y a la
reforma del Senado, mostrándose partidario de las otras dos reformas propuestas. Tras destacar la inge-
nuidad del Gobierno, se muestra contrario a la modificación del art. 2, no considera que la ausencia de una
referencia a las CCAA constituya una deficiencia a reparar, discrepa con el tratamiento dado a la provin-
cia, hace referencia a los actuales procesos de revisión estatutaria que reafirman el principio dispositivo,
señalando que las reformas estatutarias no pueden anteponerse a la reforma constitucional, cuestión esta
que el Informe debería haber dicho expresamente. Por otro lado, se muestra de acuerdo con elevar la
mayoría para la reforma de los Estatutos, con la introducción del recurso previo de inconstitucionalidad y
con las consideraciones sobre el art. 150.2, que se debería derogar. En cuanto al Senado, se trata de una
cuestión política que debió haber abordado el propio Gobierno y no encomendarla al Consejo de Estado. 
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Pero el Consejo de Estado no se pronuncia sobre el significado de las leyes marco
y de armonización (art. 150.1 y 3), que parece asumir en su actual redacción cons-
titucional ni, lo que es mas importante, sobre el sistema constitucional de delimi-
tación competencial. En efecto, el Consejo de Estado únicamente había entendido
como derogado el art. 148, por ser ya Derecho Transitorio, pero no se pronuncia
sobre el art. 149, en sus diferentes apartados y subapartados, donde también puede
apreciarse la existencia de Derecho Transitorio, pues muchas de las competencias
predicadas del Estado lo son ahora de la Unión Europea, así como de un cierta
vigencia del principio dispositivo, especialmente por lo que al art. 149.3 se refie-
re. Y finalmente no reconoce de modo expreso, aunque sí parece que veladamente,
la necesidad de constitucionalizar las competencias de las Comunidades Autóno-
mas. Es decir, nuestro sistema de distribución competencial debería optar clara-
mente por el sistema de triple lista. El ejemplo del reparto competencial diseñado
por el proyecto de Constitución europea resulta suficientemente ilustrativo al res-
pecto. Las competencias de las Comunidades Autónomas deben ser ex constitutio-
ne y no únicamente a través de los Estatutos de Autonomía. Todo ello sin olvidar
que el funcionamiento de un Estado políticamente descentralizado parece exigir un
elevado grado de igualdad competencial entre las diversas Comunidades Autóno-
mas.

D) LA REFORMA DEL SENADO.

La propuesta del Gobierno, una vez expuesta la regulación constitucional
del Senado y la necesidad de su reforma, sentida en varias ocasiones por la propia
Cámara, parte del principio de que la definición constitucional del Senado como
Cámara de representación territorial “se corresponda eficazmente con su composi-
ción y funciones”, convirtiéndose en una Cámara con “identidad propia, representa-
tiva de la diversidad, cuya actividad no constituya una reiteración corregida del pro-
ceso parlamentario ya transitado en el Congreso de los Diputados”. A tal efecto, soli-
cita un pronunciamiento sobre las siguientes cuestiones:

1. Las funciones que debe ejercer el Senado como Cámara de representación
territorial y, en particular, el ámbito material y el grado de participación en el ejerci-
cio de la prestada legislativa, las tareas que le correspondería desempeñar como espa-
cio de concertación y cooperación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el
Estado, y las atribuciones relacionadas con otros órganos constitucionales.

2. La composición más adecuada para ejercer esas funciones y expresar la
representación de los intereses territoriales, así como su articulación efectiva.

El Informe del Consejo, señala, es una nueva aportación más al debate existente, porque este debe tener
un carácter político, donde los elementos técnicos solo pueden tener un carácter instrumental. Es decir, hay
que clarificar primero los objetivos políticos, pues de lo contrario las opciones técnicas son meras hipóte-
sis. No es partidario de que la elección de los senadores coincida con las elecciones autonómicas ni tam-
poco de privar al Presidente de la disolución del art. 115, pues es posible que una sola Comunidad altere
el equilibrio de poderes existente en el Senado. Finalmente entiende que se debería haber reconsiderado
la representación del hecho insular.
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3. La posición institucional del Senado en el seno de las Cortes Generales
en el ejercicio de sus funciones como Cámara de representación territorial.

4. Las consecuencias sistemáticas que comportaría en el conjunto de la estruc-
tura constitucional la adopción del correspondiente modelo de configuración del Senado.

La reforma de la posición constitucional del Senado, mayoritariamente
aceptada y sobre cuya necesidad se han vertido auténticos ríos de tinta47 y, que si bien
presenta un carácter necesario y quizás urgente, sobre la cual no parecen existir
acuerdos suficientes entre las distintas fuerzas políticas sobre el modo de llevarla a
cabo, pues los beneficios obtenidos por las fuerzas políticas sobre las posibilidades
de reforma constitucional parecen convertirse en el criterio determinante de la
misma... La reforma proyectada, en buena lógica parlamentaria, exigiría la modifi-
cación de varios preceptos constitucionales, tanto de nuestro sistema parlamentario
como de nuestro modelo autonómico, aunque toda ella podría realizarse a través del
artículo167. Pero la misma no puede ser desvinculada de la reforma anterior, ya que
se encuentra claramente relacionada con ella. Estamos, pues, ante una reforma que
también afecta a nuestro modelo de Estado. Y ante una reforma importante porque
difícilmente las fuerzas políticas permitirán una composición que reduzca sus expec-
tativas electorales. Todo ello sin olvidar que la reforma del Senado afecta al propio
concepto de representación política y, por ende, a la soberanía nacional.

El Informe del Consejo de Estado empieza realizando una serie de conside-
raciones sobre el concepto de representación territorial, analizando los diversos
modelos que ofrece el Derecho Comparado como el sistema del Consejo Federal de
Alemania, que no puede ser considerado como una auténtica Cámara de representa-
ción territorial por no ostentar sus miembros una representación política, razón por
la cual resulta desechado, el Senado norteamericano, el Ständerat suizo, el modelo
austríaco. A partir de aquí, el Informe se refiere a las siguientes cuestiones:

a) A las funciones del Senado como cámara de representación territorial.
Siguiendo el esquema de la consulta formulada por el Gobierno, propone las siguien-
tes modificaciones:

1. En cuanto al ámbito de la potestad legislativa, aconseja un fortalecimien-
to de la posición del Senado en relación con las llamadas “leyes de incidencia

47 La bibliografía sobre la reforma del Senado es ingente. Cfr., por todos, AAVV: “La reforma del Sena-
do”, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 2, Murcia 1991; J. A. ALONSO: “Estu-
dios sobre la reforma del Senado”, Madrid 1999; R. BLANCO VALDÉS: “La reforma del Senado”, Cla-
ves de Razón Práctica, núm. 151, 2005; J. LEGUINA: “La reforma del Senado y los hechos diferencia-
les”, RAP, núm. 143, 1997; M. MARTÍNEZ SOSPEDRA: “La reforma del Senado”, Valencia 1990; R.
PUNSET: “Razón e identidad del Senado”, REDC, núm. 70, 2004; J. VISIEDO: “La reforma del Sena-
do”, Valencia 1997; J.M. PACHO BLANCO: “Aproximación jurídica a las realidades de las segundas
Cámaras legislativas. Reflexiones para la reforma constitucional del Senado español: Cámara de notables
versus Cámara de representación territorial”, RVAP, núm. 70, 2004; V. SANJURJO RIVO: “Senado y
modelo territorial”, Madrid 2004; E. AJA, E. ALBERTÍ y J.J. RUIZ: “La reforma constitucional del Sena-
do”, Madrid 2005; F. J. GUTIÉRREZ: “El debate sobre la reforma del Senado”, Madrid 2004.
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autonómica”, de las cuales rechaza expresamente las leyes básicas, y unas modifica-
ciones del procedimiento legislativo ordinario. A este respecto propone lo siguiente:

1.1. Una modificación del art. 90.2 y 3. “El plazo de cuatro meses de que
el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá en los proyec-
tos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados
hasta el máximo fijado en la declaración, sin que en ningún caso pueda ser infe-
rior a veinte días”.

1.2. Una modificación del art. 87.2, en los siguientes términos: “Las Asam-
bleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción
de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso o del Senado una pro-
posición de ley, delegando ante la Cámara que corresponda un máximo de tres
miembros de la Asamblea encargados de su defensa”.

1.3. Refundición de los arts. 88 y 89 en un único artículo el 88 que diría
así: “El procedimiento legislativo se iniciará en el Senado cuando se refiera a las
leyes previstas en los artículos 150, 156.2, 157.3 y 158.2 de la Constitución o a
materias cuya relevancia autonómica, a juicio del Gobierno, así lo justifique”.

1.4. Modificación del art. 90.1.: “Aprobado un proyecto de ley ordinaria
u orgánica por la Cámara en que se hubiera iniciado el procedimiento legislati-
vo, su Presidente dará inmediata cuenta al Presidente de la otra Cámara, quien
lo someterá a deliberación de esta. Si la decisión del Senado en primera lectura
fuera adversa a la tramitación del proyecto, el Gobierno podrá dirigirse al Con-
greso de los Diputados con un mensaje motivado, haciendo constar que el pro-
yecto rechazado es necesario para el cumplimiento del programa del Gobierno.
En tal caso, y si el pleno del Congreso así lo acuerda, el procedimiento legislati-
vo ordinario se iniciará en el Congreso y se seguirá por todos sus trámites”.

1.5. Una reforma del art. 74.2. del siguiente tenor: “En tales casos, así como
en el de los procedimientos legislativos a que se refiere el artículo 89 y cuya trami-
tación parlamentaria se haya iniciado conforme a él, si no hubiera acuerdo entre
Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta, compuesta de
igual número de Diputados y de Senadores. La Comisión presentará un texto que
será objeto de votación en una y otra Cámara. Si la Comisión no puede llegar a una
formulación común o si la alcanzada no mereciera la aprobación de ambas Cáma-
ras, decidirá el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta de sus miembros”48. 

1.6. Un nuevo art. 89.2: “Las proposiciones de ley que, de acuerdo con
el artículo 87, tome en consideración el Senado serán objeto de la tramitación
parlamentaria que proceda”.

48 El Informe del Consejo de Estado también contempla otras posibles opciones, como son la de incluir
la primera lectura del Senado en el art. 74, en nuevo apartado 4 del art. 90, en el art. 88 y en el 89, aun-
que aparecen desechadas por presentar más inconvenientes que ventajas.



Estas propuestas del Consejo pueden ser objeto de un doble tipo de discre-
pancia. Por un lado, la propia configuración constitucional de las funciones del Sena-
do, especialmente por lo que se refiere a las llamadas leyes de incidencia autonómica,
y que parece ir en contra de los actuales procesos de reforma constitucional europeos,
como es el caso del Bundesrat alemán, donde la experiencia ha demostrado que la par-
ticipación del mismo en la elaboración de las leyes, ha implicado un obstruccionismo
parlamentario de las mismas y una disminución de las competencias de los Länder. Y,
por otro, cuestiones de técnica normativa, que afectarían ya a la nueva regulación del
procedimiento legislativo, donde es posible mejorar sustancialmente, incluso desde un
mero punto de vista gramatical, el contenido de las propuestas realizadas.

2. El Senado como espacio de concertación y cooperación de las Comuni-
dades Autónomas entre sí y con el Estado. Tras analizar la regulación existente, el
Consejo únicamente propone la reforma del art. 110, con un nuevo apartado, el 3:
“El Senado y sus Comisiones pueden recabar la presencia de los miembros de
los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, quienes pueden, a su
vez, solicitar ser oídos en las sesiones del Senado y de sus Comisiones”. Y ello por
entender que el actualmente ordenamiento constitucional permite, sin necesidad de
reforma, otras muchas posibilidades, no debiendo nunca el Senado sustituir a los
órganos de cooperación gubernamentales ni convertirse en sede de la Conferencia de
Presidentes de Ejecutivos de las Comunidades Autónomas, cuyo reconocimiento
constitucional, por otra parte, no le parece necesario. Las mismas consideraciones le
merecen la consideración del Senado como instancia de cooperación de las Comuni-
dades Autónomas con la Unión Europea, no pareciéndole necesario la introducción
de ninguna previsión constitucional, como ha sucedido en países como Alemania y
Francia, ni para que el Gobierno de cuenta inmediata de las iniciativas normativas en
el seno de la Unión, ni las relativas al control del principio de subsidiariedad.

3. En cuanto a las atribuciones relacionadas con otros órganos constitu-
cionales, tan solo propone una modificación del art. 162, para rebajar el número de
senadores que pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad, entendiendo
que la actual regulación constitucional atribuye al Senado una posición prácticamen-
te paritaria, a este respecto, en relación con el Congreso y que no son necesarias
ningún tipo de modificaciones constitucionales.

b) Por lo que se refiere a la composición del Senado, se plantea diversos pro-
blemas tales como la representación de los entes locales, que existe en el Senado
francés, y el modo de distribución de los senadores, analizando los diversos modelos
propuestos, y el sistema de elección de los senadores, bien por los Parlamentos autonó-
mico, bien por el sistema de elección directa, sistema este por el que muestra una
moderada preferencia, mostrándose contrario a los senadores natos, como pudieran ser
los ex presidentes de las Comunidades Autónomas y a que se acumulen la condición
de parlamentario autonómico y la de senador, y partidario de configurar un Senado con
carácter permanente, no sujeto a la posibilidad de disolución salvo en el caso de refor-
ma constitucional. A tal efecto maneja diversas alternativas, recogiendo las experien-
cias del Derecho comparado, todas las cuales conducirían a un Senado menos nume-
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roso, tratando, a nuestro juicio, de reflejar la situación política actual. En concreto, el
Consejo de Estado opta por modificar el art. 69 con la siguiente redacción:

Un nuevo art. 69: “1. El Senado es la Cámara de representación territo-
rial. 2 Cada Comunidad Autónoma elegirá seis Senadores, otro más por cada
millón de habitantes y otro por cada provincia de su respectivo territorio. 3. Los
senadores serán elegidos por sufragio universal, libre igual directo y secreto por
los votantes de cada Comunidad Autónoma en los términos que señale la ley
orgánica electoral general. La elección coincidirá con la que se celebre a la Asam-
blea legislativa de la Comunidad Autónoma, salvo en el supuesto de disolución
del Senado previsto en el articulo 168, en el que coincidirá con las elecciones al
Congreso. 4. Cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla elegirá dos
senadores en los mismos términos previstos en el apartado tres. La elección coin-
cidirá con la que se celebre para la constitución de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma, con la misma salvedad establecida en el apartado tres. 5. El manda-
to de los Senadores termina con la toma de posesión de los nuevos senadores pro-
clamados electos y, en su caso, en la fecha de disolución del Senado”49.

La o las propuestas efectuadas por el Consejo de Estado, además de ser opcio-
nes claramente políticas y no solo técnicas, son susceptibles de discrepancia en cues-
tiones tales como la coincidencia de las elecciones al Senado con las elecciones a los
Parlamentos autonómicos, tal y como esta en el proyecto de reforma de la Constitución
italiana de 16 de noviembre del 2005 proyecto de reforma que parece haber inspirado
las propuestas del Consejo en el tema del Senado (no disolución, desaparición de sena-
dores natos…) tras la reforma de la misma en el 2001, y que afectaría a la condición
del Senado como órgano constitucional del Estado; el mantenimiento de la actual
representación de las ciudades de Ceuta y Melilla y la desaparición de los hechos dife-
renciales insulares; la atribución de un senador por provincia, y un larguísimo etcétera. 

c) En cuanto a la posición institucional del Senado en el seno de las Cor-
tes Generales, el Informe opta por el carácter permanente del Senado con inde-
pendencia del Congreso de los Diputados, debiendo desaparecer los supuestos de
disolución de los arts. 99.5 y 115.1. A este respecto, propone las siguientes modifi-
caciones:

49 El Informe del Consejo presenta redacciones alternativas a los apartados 3, 4 y 5 del siguiente tenor:
“3. En cada provincia se elegirá un Senador por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, median-
te escrutinio mayoritario y siendo elegido el candidato que más votos obtenga, cualquiera que sea su
número. La elección coincidirá con las elecciones autonómicas, salvo en el supuesto de disolución del
Senado previsto en el artículo 168, en el que coincidirá con las elecciones al Congreso. El resto de los
Senadores será elegido por la Asamblea Legislativa de acuerdo con lo que establezca el Estatuto de Auto-
nomía respectivo, que asegurará la adecuada representación proporcional. 4. Cada una de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla elegirá dos senadores mediante un sistema mayoritario igual al previsto en
el apartado tres. La elección tendrá lugar coincidiendo con la que se celebre para la constitución de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma, con la misma salvedad establecida en el apartado tres. 5. El mandato
de los senadores termina con la toma de posesión de los nuevos senadores designados por la respectiva
Asamblea Legislativa o de los proclamados electos en la respectiva provincia o Ciudad Autónoma y, en
su caso, en la fecha de disolución de la Cámara”.



1. Art. 99.5: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la pri-
mera votación d investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza
del Congreso, el Rey disolverá esta Cámara y convocará nuevas elecciones con
el refrendo de su Presidente”.

2. Art. 115.1: “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Con-
sejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la diso-
lución del Congreso de los Diputados, que será decretada por el Rey. El decreto
de disolución fijará la fecha de las elecciones”.

3. Art., 73.1: ·”Expirado el mandato del Congreso o en caso de su diso-
lución, el período de sesiones del Senado quedará en suspenso hasta la constitu-
ción del nuevo Congreso”.

4. Art. 72.2; “Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los
demás miembros de sus Mesas. La elección en el Senado tendrá lugar una vez
constituido el Congreso de los Diputados después de un proceso electoral. Las
sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán
por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de
cada Cámara”

d) Finalmente, por lo que se refiere a las consecuencias sistemáticas de las
modificaciones constitucionales propuestas, el Informe del Consejo de Estado
entiende que no se debe producir ninguna modificación en relación con los Tratados
Internacionales y la Unión Europea, proponiendo tan solo un nuevo precepto, cuya
ubicación podría ser en el Título III o en el VIII del siguiente tenor:

“1. Las Comunidades Autónomas participan en la fase de formación de
la voluntad del Estado ante las instituciones de la Unión Europea y en la ejecu-
ción de su Derecho en materias de relevancia autonómica, con arreglo a las
leyes. 2. El Gobierno deberá informar al Senado sobre los procesos de adapta-
ción normativa o los actos de los órganos de la Unión Europea con trascenden-
cia para las Comunidades Autónomas”. Realmente, no se entiende muy bien,
como así se señala en el voto particular del Sr. Díez de Velasco, la ubicación de esta
propuesta de reforma constitucional. Lo lógico es que la misma se encuentre en el
Título dedicado a la regulación de la Unión Europea. Por otro lado, se vuelven a uti-
lizar conceptos jurídicos indeterminados (“materias de relevancia autonómica”, “con
trascendencia para las Comunidades Autónomas”), que, además de recordarnos al
sistema de las leyes de incidencia autonómica o a los Estatutos singulares, plantean
más problemas que los que pretenden resolver.

III. VALORACIONES EN TORNO A LA REFORMA PROYECTADA.

Las reformas constitucionales, y también las estatutarias, deben ser objeto
de una mejor ponderación, tratando de conseguir una adecuación y equilibrio entre
ambas, e inspiradas por una mayor dosis de innovación, teniendo en cuenta que si
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bien es cierto que la situación actual no es igual a la de 1978, también hay que pre-
ver las evoluciones futuras del Estado contemporáneo y conseguir un elevado grado
de permanencia y estabilidad que evite planteamientos continuos, como consecuen-
cia de resultados electorales siempre coyunturales, sobre nuestro modelo de Estado.

Del Informe del Consejo de Estado se deduce que son alrededor de 60
artículos los que hay que modificar, incluyendo reformas expresas (con texto articu-
lado o no), reformas convenientes no explicitadas y preceptos que, por su carácter
transitorio deben entenderse derogados. Es decir, casi un tercio de la Constitución.
Por otro lado, parece que en el actual momento político en que nos encontramos no
existe acuerdo entre el PP y el PSOE en cuanto al contenido de la reforma constitu-
cional, con la única excepción del tema de la Corona y, previsiblemente, el de la
europeización de nuestra Constitución. Sin embargo, limitar la reforma a esta cues-
tión supondría someter a referéndum la Monarquía como institución. Quizás lo lógi-
co seria intentar un acuerdo rápido entre las dos fuerzas políticas mayoritarias sobre
el tema autonómico, incluido el Senado (con el diseño de un modelo que no alterase
la actual relación de fuerzas políticas), y con mecanismos de cierre del sistema orien-
tados hacia una solución federal que pudiera adquirir un carácter permanente. 

La seriedad y ponderación del Informe del Consejo de Estado50 trata de ser
formalmente escrupuloso con los límites inherentes a la tarea encomendada y a su
propia función constitucional. A este respecto, reconoce expresamente que no le
corresponde valorar los cambios cuya introducción se plantea, pues esta es una com-
petencia propia de los poderes políticos. Pero lo cierto es que tanto sus razonamien-
tos como sus propuestas parecen ir mas allá de lo inicialmente solicitado, incluyen-
do incluso una reflexión sobre el procedimiento de reforma que debe seguirse. 

En efecto, el Consejo de Estado consideró necesario completar su Informe
con algunas consideraciones acerca del procedimiento a seguir en el caso de que
fuera acometida la proyectada reforma constitucional. Para el Consejo de Estado el
objeto de la reforma es la Constitución misma, no cada uno de sus artículos cuyo
texto se pretende modificar o derogar. De esa naturaleza unitaria de todo proyecto o
proposición de reforma constitucional se sigue la necesidad de tramitarla como un
procedimiento único. Como, además, la reforma afecta a preceptos que, aisladamen-
te considerados, podrían ser reformados por el procedimiento más simple, junto a
otros que solamente pueden ser derogados o modificados siguiendo el procedimien-
to complejo, este último, es el que considera el Consejo de Estado conveniente
seguir, pues de otro modo la reforma sería inválida en lo que a ellos respecta. Por
ello, consideró que “si las proyectadas modificaciones constitucionales sobre las que
versa este Informe dieran lugar a una iniciativa de reforma que las abordase conjun-
tamente, como el Gobierno anuncia en la consulta, toda ella debería tramitarse en la

50 Algún autor, sin duda no constitucionalista, lo ha calificado como una de las mejores reflexiones de
Derecho Constitucional sobre el modelo de Estado, de pieza jurídica de gran calidad, plena de sentido jurí-
dico. Así lo ha hecho J. RODRÍGUEZ ARANA: “Consejo de Estado y modelo territorial”, ABC, 24 de
marzo del 2006.



forma prevista en el articulo 168 de la Constitución, ya que es este procedimiento
agravado el que ha de aplicarse para la reforma del artículo 57, en la que se contiene
la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Esta necesidad se hará
más evidente si la iniciativa de reforma constitucional, de acuerdo con algunas de las
alternativas que en el Informe se ofrecen, incluye también una modificación del Títu-
lo Preliminar… A juicio del Consejo de Estado, si el propósito del Gobierno se tradu-
ce en una iniciativa de reforma constitucional que abarque los cuatro puntos incluidos
en la consulta, no cabe soslayar el mandato constitucional que obliga a seguir el pro-
cedimiento previsto en el articulo 168 para toda reforma que afecte, entre otras partes
de la Constitución, al Título II, del que el indicado artículo forma parte esencial”.

El procedimiento agravado del artículo 168 no figuraba en el Anteproyecto
de Constitución, siendo introducido posteriormente a través de una enmienda. Tam-
bién el Consejo de Estado se pronunció sobre las interpretaciones posibles del artícu-
lo 168 de la Constitución, la cual debe prescindir, en principio, de los preceptos
reglamentarios que la desarrollan, para atender exclusivamente al propio texto cons-
titucional. En este sentido, considera que “pese a la ambigüedad de su texto, la inter-
pretación literal del artículo 168 excluye la posibilidad de atribuir a las Cámaras que
integran la segunda legislatura una función de mera ratificación….La interpretación
más adecuada y, en todo caso, también posible, es la que asigna a la primera legisla-
tura la tarea de establecer las razones de la reforma, delimitar su ámbito y precisar su
alcance, habilitando en consecuencia a la legislatura siguiente para actuar como
legislatura constituyente, dentro de esos límites concretos… De seguirse la interpre-
tación que este Consejo de Estado, una vez ratificada la decisión de acometer la
reforma constitucional y antes de iniciar el procedimiento ordinario, que incluirá la
fase de presentación de enmiendas en cada una de las Cámaras, aquella en la que el
procedimiento comience habrá de proceder a establecer “el nuevo texto constitucio-
nal”. Una tarea que no debe confundirse con la iniciativa de reforma y que ha de lle-
varse a cabo en consecuencia dentro de los límites marcados por ésta. Sólo una vez
hecho esto, cabe seguir el trámite del procedimiento legislativo común u ordinario”.
Al término de este procedimiento tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado, el texto “deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras”. El
procedimiento agravado del artículo 168 concluye una vez “aprobada la reforma de
las Cortes Generales”, con el sometimiento de ella “a referéndum para su ratifica-
ción”. Respecto de este referéndum, el Consejo de Estado nada de especial agrega,
salvo el indicar que la aprobación de la reforma requerirá del voto favorable de la
mayoría de los votos válidos emitidos en el mismo.

Como es sabido, en la mayoría de los estados compuestos esta generalmen-
te prevista, bien sea mediante una participación indirecta en la reforma a través de la
Cámara de representación territorial (Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Venezuela,
Argentina…), bien mediante una participación directa, exigiéndose generalmente la
aprobación de la modificación propuesta por un determinado número de estados
(Méjico, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Rusia…) Las mayorías exigidas en este
segundo supuesto también son diferentes. Así, en Méjico y en Suiza es necesaria la
mayoría absoluta de los Estados; en Rusia y Canadá se eleva hasta los 2/3, siendo
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necesario, además, en este caso que las provincias que estén a favor de la reforma
constitucional representen al menos el 50% de la población. Finalmente, en otros,
como en los Estados Unidos es necesario el voto favorable de las ¾ partes de los
Estados. También hay países como Suiza donde los cantones podrán pronunciarse
directamente sobre el proyecto de reforma constitucional presentado a través del
referéndum de sus respectivas poblaciones. En Italia, el proyecto de reforma consti-
tucional podrá ser sometido a referéndum popular siempre que lo soliciten al menos
cinco asambleas regionales. Respecto del objeto de la modificación, generalmente los
estados miembros intervienen en la reforma constitucional sin ningún tipo de limita-
ción en cuanto a las disposiciones constitucionales que pueden ser objeto de revisión.
Sin embargo, algunos países como Austria limitan la intervención de los Länder en la
reforma constitucional a través del Bundesrat cuando ésta afecte exclusivamente al
reparto de competencias entre los Estados federados y la Federación. De otra parte,
conviene recordar como en algunos ordenamientos jurídicos se ha reconocido una
especie de derecho de veto a los estados miembros sobre algunos supuestos concretos
de reforma. Así, en Canadá las provincias pueden vetar las reformas que afecten a la
composición del Tribunal Supremo, a la representación de las provincias en el Sena-
do, la cuestión del bilingüismo, o la propia reforma constitucional. Finalmente, el pro-
pio texto constitucional puede establecer determinadas cláusulas de intangibilidad que
generalmente se van a referir a la forma federal del Estado. Así, el párrafo tercero del
artículo 79 de la Ley Fundamental de Bonn dispone que será ilícita toda modificación
que afecte a la división de la Federación en Estados o a los fundamentos de la coope-
ración de los Länder en la potestad legislativa. En Portugal, el artículo 290 p) esta-
blece explícitamente que las leyes de revisión constitucional tendrán que respetar la
autonomía político-administrativa de los archipiélagos de Azores y Madeira.

La existencia de un procedimiento agravado de reforma constitucional que
requiera la intervención de dos legislaturas está previsto en once estados europeos,
concretamente en Bélgica (art. 159), Dinamarca (art. 88), Estonia (art. 165), Finlan-
dia (art. 73), Grecia (art. 110), Luxemburgo (art. 114), Países Bajos (art. 137), Sue-
cia (art. 15, cap. VIII del Instrumento de Gobierno), Noruega (art. 112), Islandia (art.
79) y Suiza (art. 92). En cuanto a la naturaleza de la intervención que realiza cada
una de las sucesivas legislaturas, mientras en Bélgica, Grecia y Luxemburgo, la pri-
mera legislatura declara la necesidad de la reforma, precisando los artículos sobre los
que esta ha de incidir, pero sin determinar cual haya de ser el sentido de los cambios
a introducir, por el contrario, en todos los demás países mencionados, es la primera
legislatura la que establece el contenido de la reforma, limitándose el poder de la
segunda al de aceptarlo o rechazarlo en conjunto, pero sin introducir en el modifica-
ción alguna, aunque en los Países Bajos la Cámara Baja de la segunda legislatura
puede decidir fragmentar el texto aprobado y someter cada una de las partes restan-
tes a votaciones separadas.

También esta ha sido la pauta seguida por nuestras Constituciones históri-
cas, con la sola excepción de la Constitución de 1812, que han encomendado su
reforma al acuerdo alcanzado por dos o más legislaturas. En este sentido, tanto la
Constitución de 1869 (art. 110) como la de 1931 (art. 125) precisan con claridad que
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la función de la primera legislatura se reduce a adoptar el acuerdo de reformar la
Constitución, indicando el artículo o artículos que hayan de alterarse, siendo la segun-
da legislatura, ya con carácter constituyente, la que ha de deliberar sobre la reforma.

Esta interpretación ofrecida por el Consejo de Estado es claramente favore-
cedora de las posiciones políticas del Gobierno, especialmente por lo que se refiere
al logro del consenso en la iniciativa de reforma con las demás fuerzas políticas.
Parece, por otro lado, que más que atender al contenido de la reforma, lo que se pre-
tende es conseguir un acuerdo sobre la necesidad y el inicio de la misma, con la única
finalidad de dar cumplimiento a un programa electoral determinado, sin fijar un hori-
zonte concreto y sin tener en cuenta las consecuencias jurídicas y políticas que de
ello pudieran derivarse. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones nada hubie-
ra extrañado que el Consejo de Estado hubiera también propuesto algunas modifica-
ciones en relación con el procedimiento de reforma constitucional. En efecto, una vez
cerrado el modelo de Estado, cuestiones tales como la existencia o no de cláusulas
de intangibilidad y la existencia de límites materiales expresos, la propia noción de
revisión total de la Constitución, la existencia de dos procedimientos de reforma
constitucional, los propios mecanismos de reforma constitucional, como es la nece-
sidad de dos legislaturas, la presencia efectiva de las Comunidades Autónomas en los
procedimientos de reforma constitucional, e incluso el desarrollo normativo de los
preceptos constitucionales sobre la reforma, podrían haber sido abordados.

Aunque no sea el momento de hacer un debate sobre el significado de la
función consultiva y la posición constitucional del Consejo de Estado51, cuya exis-

51 Cfr., a este respecto A. CARRILLO DONAIRE: “Consideraciones en torno al bicentenario del Conse-
jo de Estado francés (1799-1999)”, RAP, núm. 153, 2000, para quien “sin el Consejo de Estado francés,
no puede entenderse el origen y la evolución contemporánea del Derecho Administrativo”; J. GARCÍA
FERNÁNDEZ: “Las funciones consultivas en el Estado democrático”, DA, núm. 226, 1991; V. GARRI-
DO MAYOL: “Veinticinco años de función consultiva”, RDP, núms. 58-59, 2003-2004; C. RUIZ
MIGUEL: “Consejo de Estado y Consejos Consultivos Autonómicos”, Madrid 1995; G. TRUJILLO: “La
función consultiva en las Comunidades Autónomas: sus órganos específicos y sus relaciones con el Con-
sejo de Estado”, DA, núm. 226, 1991; J.L. LÓPEZ GONZÁLEZ: “Los Consejos Consultivos autonómi-
cos” en www.iustel.com; I. MOLAS: “El Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña”, Anuario de
Derecho Constitucional y Parlamentario, núm., 4, Murcia 1992; R. BLANCO VALDÉS: “La función con-
sultiva autonómica y su institucionalización tras la STC 204/1992: algunas reflexiones a propósito de la
Ley del Consejo Consultivo de Galicia” en Autonomies, núm. 22, 1997; D. V. BLANQUER CRIADO:
“Consejo de Estado y Autonomías”, Madrid 1994; T. FONT i LLOVET: “Los Consejos Consultivos de las
Comunidades Autónomas” en Autonomies, núm. 8, 1987 y “Función consultiva y Estado autonómico”,
RAP, núm. 138, 1995; F. LÓPEZ MENUDO: “Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas:
composición y organización”, Revista Andaluza de Administración Pública”, núm. 6, 1991 y “El Conse-
jo de Estado como presunto modelo de los Consejos consultivos autonómicos”, DA, núms. 244-245, 1996;
A. BAR CENDÓN: “La reforma constitucional y el Consejo de Estado” en Las Provincias, 12 de marzo
del 2005, quien habla de “desustanciacion de sus funciones” como órgano supremo consultivo. AROZA-
MENA “La caracterización constitucional del Consejo de Estado”, DA, núm. 244-245, 1996; I. CAVERO:
“La función consultiva del Consejo de Estado y su aportación al ordenamiento jurídico”, Madrid 2001; J.
GÁLVEZ MONTÉS: “Art. 107. El Consejo de Estado” en “Comentarios a las leyes políticas”, Madrid
1985; G. GARCÍA ÁLVAREZ:”La función consultiva del Consejo de Estado”, Barcelona l997 y “Función
consultiva y procedimiento: régimen de los dictámenes del Consejo de Estado”, Valencia 1997; E:
GARCÍA DE ENTERRIA: “Aspectos de la Administración consultiva”, RAP, núm. 24, 1957; R. PARA-
DA: “El Consejo de Estado”, DA, núm. 226, 1991.



Estudios

74

tencia figura en todos nuestros textos constitucionales históricos, y que según la
STC 56/1990, “pese a la dicción literal del artículo 97 CE, que se refiere a él como
supremo órgano consultivo del Gobierno, tiene en realidad el carácter de órgano
del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del estado que
la propia Constitución establece”, parece conveniente recordar que él mismo es,
según la STC 204/1992, de 26 de noviembre, un órgano consultivo de las Admi-
nistraciones Públicas, que permite la existencia de órganos consultivos autonómi-
cos, dotado de independencia funcional para la tutela de la legalidad y del Estado
derecho”.

Pero lo cierto es que las nuevas competencias atribuidas al Consejo de Esta-
do por la Ley orgánica 3/2004, de 28 de diciembre pueden desnaturalizar la posición
constitucional del Consejo de Estado, concebido como órgano supremo consultivo
del Gobierno, pues el ejercicio de la función consultiva debe consistir en emitir dictá-
menes de legalidad, incluso si se quiere dictámenes de legalidad a la oportunidad,
pero la misma no puede consistir en decidir cómo se ha de realizar una reforma de la
Constitución, pues ello es una decisión política, ya que la Constitución es la decisión
política por antonomasia52. 

Nuestro Consejo de Estado no es semejante a las figuras análogas que
contemplan el Derecho Comparado, especialmente el francés, italiano y belga,
careciendo, en todo caso, de funciones jurisdiccionales. Hoy día es posible afirmar
que el Consejo de Estado ya no conserva el monopolio en el ejercicio de la función
consultiva, no sólo por la existencia de los Consejos Consultivos en las
CC.AA.sino porque esta función se atribuye a otros órganos de relevancia consti-
tucional, como el CGPJ, Tribunal de Cuentas, Consejos Económicos y Sociales,
Dirección General de lo Contencioso del Estado, los gabinetes políticos, órganos
ministeriales, etc...

Es cierto que el art. 2.1, precepto que fue objeto de importantes debates par-
lamentarios, de la Ley orgánica 3/1980, de 3 de abril dispone lo siguiente: “en el ejer-
cicio de la función consultiva, el Consejo de Estado velará por la observancia de la
Constitución y del resto ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de oportunidad
y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la
autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cum-
plimiento de sus fines”. Esta función únicamente la tiene reconocida el Consejo de
Estado y no los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, que reducen
sus dictámenes a cuestiones de estricta legalidad, a no ser que la autoridad consul-
tante lo interese expresamente. Todo ello, sin perjuicio de elevar mociones y de rea-
lizar, en su Memoria anual, las correspondientes sugerencias y recomendaciones para
el mejor funcionamiento de la Administración.

52 Así lo entiende, y razona, A. J. SÁNCHEZ NAVARRO: “La función constitucional del Consejo de
Estado y su reforma”, (texto mecanografiado amablemente facilitado por su autor) a quien seguimos en
sus planteamientos. El precedente de la elaboración de la Constitución republicana de 1931 con la crea-
ción de la Comisión Jurídica Asesora hubiera sido, sin duda, más adecuado.



Ahora bien, la función consultiva es una función técnico jurídica, que se
ejerce en el ámbito estrictamente administrativo, al servicio del poder ejecutivo y de
su ámbito funcional. Los propios Dictámenes del Consejo ponen de manifiesto que
cuando se trata de normas reglamentarias ejerce un control de legalidad centrado,
aunque no de modo exclusivo, en el correcto ejercicio, de la potestad reglamentaria,
si se trata de anteproyectos de ley su finalidad es el ajuste de éstos con el resto del
ordenamiento jurídico y, en primer lugar, con la Constitución. Cuando se trata de ela-
borar una ley, el dictamen se ha de constreñir a la constitucionalidad del anteproyec-
to, a su coordinación con el resto del ordenamiento jurídico y a cuestiones formales
o de técnica normativa. Y añade expresamente: “también puede valorar los aspectos
de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto, pero sin olvidar
que es al legislador en última instancia, y al titular de la iniciativa legislativa en pri-
mer lugar, a quien corresponde ejercer la opción política de las medidas, y que la pru-
dencia aconseja no aventurarse en juicios de oportunidad, si no se pueden hacer con
conocimiento de causa o razonablemente” “al Consejo … no le compete resolver
controversias, sino ilustrar a la autoridad competente para decidirlas” (Dictámenes
2.738/1997, de 8 d mayo; 3.971/1996, de 4 de septiembre; 50.169/1987, de 21 de
mayo). Es decir, la función consultiva es distinta de la función de propuesta y de
informe, debiendo pronunciarse sobre iniciativas ajenas y no sobre cuestiones de
oportunidad sino únicamente de legalidad. 

Hoy día es posible hablar de una indefinición constitucional de la función
consultiva. En las Monarquías absolutas la función consultiva adquiría un carácter
universal que se proyectaba sobre todas las funciones del Monarca: normativas, juris-
diccionales y ejecutivas. Toda actividad consultiva supone una forma de asesora-
miento, pero no toda forma de asesoramiento puede encuadrase dentro de la función
consultiva, pues la juridicidad debe ser considerada como un elemento esencial de la
función consultiva. La valoración de los aspectos de oportunidad y conveniencia
suele reconducirse, doctrinal y jurisprudencialmente, a aspectos formales, de con-
gruencia o, en última instancia, también jurídicos. Y ello tanto desde un punto de
vista subjetivo, que implica la existencia de una auctoritas del sujeto y una indepen-
dencia orgánica y funcional del mismo, como objetivo, pues su enjuiciamiento se
fundamenta en la aplicación de parámetros jurídicos. La función consultiva no es una
función de control, pero sí de garantía “del interés general y de la legalidad objetiva
y, a consecuencia de ella, de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos”
(STC 204/1992). La función consultiva nunca puede tener poner objeto la política
general de la autoridad que solicita la consulta, sino las decisiones concretas plas-
madas en proyectos de disposiciones o resoluciones.

A estas alturas no parece resultar difícil de precisar la naturaleza constitu-
cional de la función consultiva. Para ello, existen, a nuestro entender, al menos dos
criterios. Uno, la posición constitucional del órgano u órganos a los que constitucio-
nal y legalmente se les atribuye esta competencia. Y otro, los criterios establecidos
legalmente en orden al ejercicio de la competencia consultiva de todos los órganos
legitimados para ello. Es decir, hay que tratar de determinar, a modo de ejemplo, si
la posición del Consejo de Estado es la misma que la de sus homólogos autonómi-
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cos, o, desde otro punto de vista, si su condición de órgano de relevancia constitu-
cional le condiciona el ejercicio de la función consultiva de la misma manera que a
otros órganos, como pudiera ser el Consejo general del poder Judicial, el Consejo
Económico y Social o los órganos internos de la Administración general del Estado

La reforma efectuada en el 2004 presenta diversas variables o vertientes,
afectando todas ellas, unas más que otras, a la posición constitucional del Consejo de
Estado. De este modo no nos parece adecuado ni la modificación introducida en su
composición, con la presencia de los ex Presidentes del Gobierno y otros altos car-
gos, ni las relativas a su funcionamiento, especialmente con la creación de la llama-
da Comisión de Estudios, pues todo ello puede conducir a una politización del pro-
pio Consejo. Pero es la ampliación de sus competencias la que una mayor preocupa-
ción produce, pudiendo verse afectada su tradicional auctoritas. A este respecto, la
Ley del 2004 establece las siguientes:

1. Realizar por síi o bajo su dirección los estudios, informes o memorias que
el Gobierno le solicite o los que juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus
funciones (art. 2.3.). Esta vía es la que se ha utilizado por el Gobierno en su proyec-
tada reforma constitucional, desechando la de elaboración de propuestas, aunque el
documento remitido por el Gobierno pueda dar lugar a ciertas confusiones. Es cier-
to que el Consejo, a lo largo de su Informe, se muestra meticuloso en el ejercicio de
sus funciones, proponiendo la redacción concreta de preceptos a título meramente
indicativo, pero también lo es que aprovecha las cláusulas generales de la consulta
formulada, realizando precisiones de política constitucional. Por otro lado, ello pare-
ce haber contribuido al mimetismo autonómico, como revelan los Informes solicita-
dos a los Consejos Consultivos de Galicia y Asturias sobre sus respectivas reformas
estatutarias. 

2. Ser consultado preceptivamente respecto de los Anteproyectos de refor-
ma constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el Consejo de
Estado (art. 21.1.).

3. Elaborar las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el
Gobierno le encomiende (art. 2.3.).

En suma, se trata de una reforma legislativa, con una dimensión política y
no estrictamente jurídica, absolutamente pensada y predeterminada para el ejercicio
de determinadas competencias, que va incluso más allá de las soluciones que ofrece
el Derecho Comparado. En efecto, el Consejo de Estado francés, quien ejerce fun-
ciones jurisdiccionales, sin embargo, en el ejercicio de su función consultiva no está
incluida la reforma constitucional. Por su parte, el Consejo de Estado italiano, aun-
que es competente para formular “proyectos de ley y de reglamento”, se trata de una
competencia que caído ya hace bastantes años en desuso. Ninguno de los dos puede
elaborar propuestas de reforma constitucional, pues ello conlleva, ineludiblemente,
funciones de orientación y dirección política. El problema es que el Gobierno, que
pretendió situarse en la posición de actor secundario cuando su papel, en estas cues-
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tiones, debe ser el de protagonista indiscutible, no calculó adecuadamente el uso que
de la misma que iba a realizar el Consejo de Estado, proponiendo cuestiones que
iban claramente en contra de los planteamientos por él defendidos en las reformas
estatutarias proyectadas. El propio Acuerdo del Consejo de Ministros, sobre cuya
singularidad no queremos pronunciarnos en estos momentos, parece dejar un amplio
margen al Consejo de Estado, el cual, cuando se trate de propuestas de reforma
constitucional “atenderá a los objetivos, criterios y límites de la reforma constitu-
cional señalados por el Gobierno, y podrá hacer también las estimaciones que esti-
me pertinentes acerca de ellos”. Es decir, más que pronunciarse sobre las propues-
tas del Gobierno, el Consejo de Estado lo que hace es proponer las reformas consti-
tucionales53.

Todo lo anterior supone que vamos hacia un nuevo Consejo de Estado, que
ha dejado de ser un órgano “invisible”54 para la doctrina constitucionalista y para la
opinión pública española. Ha dejado de ser un órgano discreto, poco dado a propor-
cionar titulares a la opinión publica. La opinión del Consejo no debería ser previa y
anterior, debiendo producirse cuando la iniciativa este ya prácticamente definida.
Esto sí que es congruente con la función consultiva, formando parte de su esencia, y
contribuyendo a que la misma desempeñe una función importante al sistema de con-
trol de los poderes. Y es que, a nuestro juicio, la ampliación de competencias ubica
al Consejo de Estado fuera de su posición natural. La elaboración de propuestas
legislativas, y sobre todo, propuestas de reforma constitucional, puede provocar una
extralimitación de la función consultiva, yendo mucho más allá que sus homólogos
europeos, y que podría no ser legítimo55. Supone, a la postre, un grave riesgo para su
auctoritas y, en consecuencia, para su propia existencia.

Por otro lado, es posible afirmar que el Informe del Consejo de Estado, así
como el contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros, no es susceptible sólo de
un análisis jurídico sino también político. A estos efectos, se puede poner en tela de
juicio tanto la oportunidad del momento de su difusión como el contenido del mismo.
No se trata tan sólo de analizar las cuestiones planteadas por el Gobierno, sobre las
cuales habría mucho que decir, sino sobre las respuestas producidas, señalando espe-
cialmente si hay o no una relación dialéctica entre ellas y si el Consejo de Estado se

53 Estos planteamientos deben ser entendidos dentro de un proceso de auténtica planificación política que,
previsiblemente arranca del posicionamiento de F. RUBIO LLORENTE en “La necesidad de reforma
constitucional”, conferencia pronunciada en el CESCO el 28 de octubre del 2004
(http://www.cpc.es/ReformaRLL.pdf) donde expone su opinión sobre la reforma proyectada por el
Gobierno. En dicha conferencia, F. Rubio sostiene que el único punto que requeriría la reforma a través
del art. 167 es el referente a la incorporación del Derecho Comunitario, pues los demás “afectan profun-
damente a un principio fundamental de nuestro orden constitucional y pueden ser considerados, en con-
secuencia, como manifestación de una reforma total”. El contenido del Informe y los debates doctrinales
previos al mismo pueden verse en F. RUBIO LLORENTE y J. ÁLVAREZ JUNCO: “El informe del Con-
sejo de Estado sobre la reforma constitucional: textos del informe y debates académicos”, Madridi 2006.
54 La expresión es debida a I. CAVERO: “La función consultiva del Consejo de Estado y su aportación
al ordenamiento jurídico”, Madrid 2001.
55 Cfr., a este respecto, las tesis mantenidas por J. GÁLVEZ MONTES: “El art. 107. El Consejo del Esta-
do” en “Comentarios a las Leyes Políticas” (dir. O. Alzaga), Madrid 1985.
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ha extralimitado o no en el ejercicio de unas competencias que, de por sí, parecen
suponer una radical transformación de su función consultiva. Finalmente, es posible
añadir que el contenido del Informe, especialmente por lo que se refiere al modelo
de Estado, no parece adecuarse a las pretensiones y finalidades de los actuales pro-
yectos de reforma estatutaria, todos ellos avalados por el Gobierno, lo cual no deja
de plantear importantes problemas políticos, entre los cuales es preciso destacar tanto
la vinculación del Gobierno al Informe del Consejo de Estado, como su posible uti-
lización partidaria por otros grupos políticos. En todo caso, hay que destacar, y ello
con independencia del resultado final de la reforma constitucional proyectada, que
nos encontramos ante un documento serio y congruente, que ha de tener, debido a la
autoridad científica del órgano emisor, una proyección importante en el futuro, con-
tribuyendo al debate sobre la necesidad de una reforma constitucional, y con inde-
pendencia de que esta se lleve a cabo o no. Por otro lado, el contenido del Dictamen
va mas allá de la respuesta ceñida a las preguntas escritas, haciendo determinadas
consideraciones de política jurídica, de política constitucional. Es de esperar que las
posturas de las fuerzas políticas, una vez hayan hecho uso de su derecho a la crítica
en lo que se refiere a los aspectos formales de la reforma, tengan en cuenta, en buena
medida, los contenidos propuestos por el Consejo de Estado. Y es también de espe-
rar, con carácter previo a lo anterior, que el Gobierno proporcione una respuesta con-
gruente, aunque algunos de sus contenidos sean contrarios a su propia posición polí-
tica, tomando la iniciativa que nunca debió abandonar y situándose en una posición
de protagonista que le corresponde en estos momentos.
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I. LA CONSULTA DEL GOBIERNO AL CONSEJO DE ESTADO Y
EL PLANTEAMIENTO DE SU DICTAMEN.

Si una parte de la Constitución necesita de una profunda reforma esa es la
relativa al Senado. Desde hace ya bastantes años se vienen celebrando jornadas y rea-
lizando estudios sobre cómo articular el Senado para que sea una auténtica Cámara
de representación territorial. El propio Senado promocionó el debate académico y
político sobre su reforma e incluso aprobó por vía reglamentaria algunos cambios
menores. Quizás en lo único que todos los grupos políticos están de acuerdo es en la
conveniencia de revisar la Constitución en esta materia, pero, hasta el momento, la
falta de sintonía sobre el contenido de esa reforma y el modo de llevarla a cabo han
impedido el cumplimiento de ese deseo por todos compartido.

Con la victoria socialista en las elecciones de marzo de 2004, la iniciativa
gubernamental de impulsar la reforma constitucional se centró en cuatro materias,
una de ellas, cómo no, la configuración de un nuevo Senado. Para desbrozar el cami-
no emprendido se pidió un dictamen al Consejo de Estado. En su solicitud el Gobier-
no constata que, “en esencia, el Senado es más bien una cámara de segunda lectura
con una intervención restringida en el ejercicio de la potestad legislativa. Tal y como
se articula constitucionalmente el procedimiento legislativo, las posibilidades de par-
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ticipación del Senado se limitan a la incorporación de enmiendas o la adopción de un
veto, a reserva de que el Congreso las acepte o lo levante. Y ello, además, en un plazo
temporal limitado, pues uno de los fines a los que responde el artículo 90 CE es el logro
de una cierta celeridad en la tramitación senatorial. El constituyente ha conformado, de
este modo, un bicameralismo imperfecto, descompensado en favor del Congreso”.

Tras analizar los intentos fallidos de reformar la Cámara Alta y para cam-
biar este signo, el Gobierno consulta “acerca del modelo de configuración del Sena-
do que mejor se ajuste a las peculiaridades del sistema español de distribución terri-
torial del poder político”. En concreto, solicita el pronunciamiento del Consejo de
Estado sobre las siguientes cuatro cuestiones:

“1.Las funciones que debe ejercer el Senado como Cámara de representa-
ción territorial y, en particular, el ámbito material y el grado de participación en el
ejercicio de la potestad legislativa, las tareas que le correspondería desempeñar como
espacio de concertación y cooperación de las Comunidades Autónomas entre sí y con
el Estado, y las atribuciones relacionadas con otros órganos constitucionales.

2. La composición más adecuada para ejercer esas funciones y expresar la
representación de los intereses territoriales, así como su articulación efectiva.

3. La posición institucional del Senado en el seno de las Cortes Generales
en el ejercicio de sus funciones como Cámara de representación territorial.

4. Las consecuencias sistemáticas que comportaría en el conjunto de la
estructura constitucional la adopción del correspondiente modelo de configuración
del Senado”.

El Consejo de Estado contaba para realizar este dictamen con una directriz
general del Gobierno: Lo que se pretende no es “rectificar o invertir el núcleo de las
decisiones adoptadas en su día por el constituyente. Antes bien, tienen en común (las
reformas propuestas) su voluntad de completar y culminar en cada caso, adaptándo-
lo al presente, el diseño normativo de 1978”. En el caso de la reforma del Senado este
pie forzado es particularmente importante y se deja sentir en el alcance de las suge-
rencias expresadas por el Consejo en su dictamen. 

Las páginas siguientes no tienen otro objetivo que exponer y comentar el
contenido del dictamen del Consejo de Estado sobre esta materia en el marco de la
mesa redonda que a este efecto tuvo a bien organizar el Consejo Jurídico Consultivo
de la Comunitat Valenciana y a cuyo Presidente agradezco su invitación para parti-
cipar en ella.

II. LA IDEA DE “REPRESENTACIÓN TERRITORIAL”.

El Consejo de Estado se plantea con carácter previo un análisis sobre la idea
de “representación territorial”. Se enfoca desde la perspectiva que contrasta este tipo
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de representación con la representación “política”, para poner de manifiesto el dis-
tinto carácter que deben tener las dos Cámaras parlamentarias. Quizás hubiera sido
útil en este empeño echar mano de la diferenciación entre “representación” y “repre-
sentatividad”, es decir, entre el instrumento jurídico a través del cual se articula una
determinada representatividad y ésta, concebida como cualidad de lo que se quiere
representar. Sólo teniendo claro qué es lo que se desea representar puede hallarse el
procedimiento más adecuado para darle virtualidad jurídica en el entramado consti-
tucional y lo que parece evidente es que las Cortes Generales tienen una representa-
tividad redundante.

El dictamen, que es de excelente factura, tampoco aborda con la intensidad
que se merece la relación entre representación y soberanía nacional. Sin duda, no lo
hace porque al estudiar las funciones del Senado parte ya de dos ideas básicas: La
primera, que “el Senado es un órgano del Estado a través del cual las Comunidades
Autónomas, esto es, el pueblo español contemplado desde la perspectiva de la diver-
sidad, participan en la reforma constitucional, en la potestad legislativa y en el con-
trol del Gobierno, y no una “Cámara de compensación” de las divergencias even-
tualmente existentes entre las Comunidades Autónomas o entre estas y el Estado”. La
segunda, que llevar al núcleo del Estado su condición autonómica no puede hacerse
fuera del “marco constitucional de un Parlamento (las Cortes Generales) que repre-
senta al pueblo español (artículo 66.1), sin que lo territorial pueda suplantar al suje-
to representado, sino solo modular su representación, acaso condicionándola, pero en
ningún caso alterándola”.

Habida cuenta del contexto político en el que se plantea la reforma consti-
tucional, no hubiera estado de más hacer explícito rechazo, por inconstitucionales, de
aquellas interpretaciones que de una manera más o menos encubierta apuntan la idea
de que el Congreso de los Diputados ha de representar al pueblo español (represen-
tación política), mientras el Senado ha de representar a “los pueblos” de España o a
las “nacionalidades y regiones” del Estado español (representación territorial), que
parece recordar a aquella antigua denominación parlamentaria de la Unión Soviética
(Soviet de la Unión y Soviet de las Nacionalidades). Puede que excediese de su
cometido un pronunciamiento de este tipo, pero cuando el debate sobre el Senado se
sumerge en otro de mucho mayor calado, como es el de en quién reside la titularidad
de la soberanía, difícilmente se puede obviar una referencia al marco constitucional
en el que se atribuye la soberanía nacional al pueblo español (artículo 1.2 de la Cons-
titución), representado por el Congreso de los Diputados y el Senado conjuntamen-
te, en cuanto integrantes de un solo órgano, las Cortes Generales (artículo 66.1 de la
Constitución). La cada vez más extendida idea de España como nación de naciones,
que curiosamente se esgrime como antídoto a la idea de España como Estado pluri-
nacional, pone de manifiesto la necesidad de que un análisis sobre “la idea de repre-
sentación territorial” adopte como punto de partida la idea de soberanía y la identifi-
cación del sujeto al que se atribuye su titularidad y se imputa su ejercicio.

Una reflexión de este tipo es necesaria para fundamentar la posición y fun-
ciones constitucionales que han de tener Congreso y Senado. De lo contrario, quedan
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huérfanas de fundamentación afirmaciones como las que hace el Consejo al analizar
la intervención del Senado en el proceso legislativo y defender el papel preeminente
del Congreso: “Las Cortes Generales representan al pueblo español (artículo 66.1),
en quien reside la soberanía nacional (artículo 1.2), pero, en la ordenación compleja
y compuesta de esa representación, la del pueblo como un todo se expresa con vigor
legitimador preeminente en el Congreso, por lo que le debe corresponder la decisión
final de la orientación política estatal”. 

III. LAS FUNCIONES DEL SENADO.

El dictamen del Consejo de Estado sigue el guión marcado por la consulta
que le efectúa el Gobierno y analiza las funciones que deberían atribuirse al nuevo
Senado. Sin embargo, se trasluce de sus primeras reflexiones que se parte de una
indeterminación sobre la idea gubernamental del futuro Senado, previsto unas veces
como “espacio de concertación y cooperación de las Comunidades Autónomas entre
sí y con el Estado”, “espacio en el que reforzar la cohesión y la vertebración de
España y defender la identidad, el autogobierno y la participación en un foro común
de debate y acuerdo” y, en otras, como “órgano participación de los entes territoria-
les en la política general del Estado”. Evidentemente, las propuestas sobre las fun-
ciones del Senado –e igualmente sobre su composición- dependerán en gran medida
de lo que previamente se quiera crear. La idea general que mantiene el Consejo de
Estado es que la reforma del Senado no puede consistir tanto en convertirlo en una
Cámara especializada en asuntos autonómicos -con funciones específicas en esta
materia, ya sean de naturaleza legislativa o política- como en una Cámara que, con
funciones más o menos semejantes a las actuales, tenga una composición que per-
mita que anide en ella una auténtica representatividad territorial. Lo que se conside-
ra verdaderamente relevante es que en las Cortes haya una adecuada representación
de los intereses territoriales para que sus decisiones, cualquiera que sea la materia,
lleven esta impronta. Para aquellos que cifran la reforma del Senado en una especia-
lización de esta Cámara, el dictamen les parecerá contradictorio, porque la idea que
late en sus apartados es que una especialización del Senado empobrece su actual
posición de Cámara que se pronuncia sobre cualquier asunto y que, por el contrario,
una ausencia de especialización autonómica favorece la integración de las Comuni-
dades Autónomas en las decisiones y políticas estatales. La cuestión está en que el
dictamen tampoco ofrece innovaciones importantes para que el Senado mejore su
posición en relación con el Congreso de los Diputados. 

A) El Senado como cámara legislativa.

Frente a las tesis que desean que el Senado no sea una Cámara legislativa o
bien una cámara legislativa especializada, circunscrita a la producción normativa en
materia territorial o autonómica, el Consejo apuesta por una serie de cambios, pero
manteniendo dos premisas: la condición básica del Senado como cámara de compe-
tencia legislativa universal, con intervención en todos los procesos legislativos cual-
quiera que sea su materia, y el no aumento del número de supuestos en los que el
Senado tiene el mismo peso que el Congreso (reforma constitucional -artículos 168
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y, en parte, 167 de la Constitución- y leyes de armonización, artículo 150.3 de la
Constitución). Eso sí, aboga por una mayor intervención del Senado en la elabora-
ción y aprobación de las llamadas “leyes de incidencia autonómica”.

La apuesta del Consejo es muy conservadora y la justifica por los posibles
“efectos perturbadores” que podría tener en la ordenación constitucional de las dos
Cámaras una preeminencia del Senado en materia autonómica con el consiguiente
debilitamiento en la primacía del Congreso. Sin embargo, de eso se trata precisa-
mente; de que el Senado no sea una Cámara preterida en asuntos territoriales. 

Dentro de las medidas correctoras que el Consejo propone para aumentar la
influencia del Senado en el procedimiento legislativo, destacan las siguientes:

Mejorar su papel como Cámara de reflexión ampliando hasta cuatro meses
el plazo ordinario que tiene para interponer el veto legislativo y flexibilizando el de
urgencia.

Situar el comienzo del procedimiento legislativo en el Senado para iniciati-
vas de incidencia autonómica. A la hora de cómo identificar esta incidencia, se pre-
fiere una relación de leyes de especial trascendencia autonómica sobre la que hubie-
se consenso. En todo caso, rechaza que entre los supuestos de primera lectura en el
Senado haya de incluirse a la “legislación básica”, por la complejidad del concepto,
delimitación y función de “lo básico”. También sostiene que, caso de no tomarse en
consideración la iniciativa legislativa en el Senado, el Presidente del Gobierno pueda
reanudar el procedimiento legislativo en el Congreso. Esta posibilidad de inicio de la
tramitación legislativa en el Senado la hace extensiva también a los Tratados inter-
nacionales que tengan relevancia para las Comunidades Autónomas.

En cambio, el Consejo no es partidario de mejorar la posición del Senado
alterando la regulación constitucional existente sobre las Leyes orgánicas, los Presu-
puestos Generales del Estado o los Decretos-Leyes. 

B) El Senado como espacio de concertación y cooperación interterritorial.

La consulta del Gobierno al Consejo de Estado subraya este aspecto de la
reforma. Muchos autores han querido ver en el futuro Senado un ámbito institucio-
nal de vertebración y cooperación entre los entes territoriales. Podía esperarse del
Consejo la exposición de propuestas innovadoras en este campo. Sin embargo, aun
haciéndose eco de la necesidad de crear dicho espacio, considera que no es indis-
pensable que el Senado sea “el núcleo central de la acción y coordinación interterri-
toriales”. Entiende que una Cámara parlamentaria no puede sustituir a los órganos
intergubernamentales como instancia de diálogo y negociación. Por tanto, aconseja
mantenerlo como Cámara legislativa, sin perjuicio de que ésta pueda recabar la pre-
sencia de los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autóno-
mas y de que éstos, a su vez, puedan solicitar ser oídos en las sesiones del Senado y
de sus Comisiones. La renuencia del Consejo a atribuir este papel al Senado queda
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patente al desechar un reconocimiento constitucional de la Cámara Alta como sede
de la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas o de sus Asamble-
as legislativas.

C) Las competencias del Senado en relación con otros órganos consti-
tucionales.

En lo que respecta a la función de control extraordinario al Gobierno, el
Consejo apuesta por no alterar la sede donde se crea y mantiene la relación fiducia-
ria Parlamento-Gobierno, es decir, el Congreso de los Diputados. En lo que se refie-
re a los instrumentos de control ordinario a Gobierno, el dictamen tampoco conside-
ra que deban introducirse cambios apreciables: “aunque cabría circunscribir algunos
medios de control, como las interpelaciones y preguntas, a los asuntos de interés
territorial, no parece que sea imprescindible tal modificación, siendo preferible la
ausencia de especialización autonómica en aras de una mayor integración de las
Comunidades Autónomas en las actividades y decisiones del Estado”.

Tampoco estima el Consejo necesario desplazar hacia las Comunidades
Autónomas la competencia en el nombramiento de órganos constitucionales (Tribu-
nal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial) y de órganos auxiliares
(Defensor del pueblo, Tribunal de Cuentas) para colmar la denunciada “escasa sen-
sibilidad territorial” de sus miembros. Considera que no hay que desplazar esa fun-
ción del Senado, sino corregir la disfunción criticada, mediante un cambio en la com-
posición y modo de elección del propio Senado.

De nuevo aquí, se echa en falta una explícita mención a la premisa de que
el Estado Autonómico no es un Estado de las Autonomías, en el sentido de que no
tiene un carácter confederal. Las Comunidades Autónomas son Estado, pero la for-
mación de la voluntad estatal no puede hacerse mediante la suma o adición de volun-
tades autonómicas, sino mediante órganos estatales, que representan al conjunto
como un único sujeto de imputación. No es un problema de articulación técnica y de
elección de la mejor de las soluciones, sino de un planteamiento político y jurídico
previo, que excluye determinadas propuestas como soluciones posibles. En otras
palabras, no es que el Consejo dé mejor respuesta al problema que los que proponen
que sean las Comunidades Autónomas las que participen directamente en tales nom-
bramientos. Es que la propuesta de éstos es una solución a un problema equivocado
desde el punto de vista constitucional y no hay peor cosa que una pretendida buena
solución a un problema mal planteado. 

IV. COMPOSICIÓN DEL SENADO.

El nudo gordiano de la reforma del Senado se halla para el Consejo de Esta-
do en el cambio de su composición actual, establecida en el artículo 69 de la Consti-
tución. Una composición que está condicionada por las funciones que se vayan a atri-
buir a esta Cámara, pues la consulta del Gobierno relaciona una cosa con la otra.
Habrá, pues, que tener en cuenta que el Consejo propone un Senado que ante todo

Estudios

84



sea Segunda Cámara legislativa y, además, de competencia universal y escasamente
especializada en asuntos de índole territorial. Distinta sería la propuesta si configu-
rase al Senado como espacio de concertación y cooperación entre Comunidades
Autónomas y entre éstas y el Estado. En todo caso, lo que se pretende al proponer la
nueva composición del Senado es que éste sea una Cámara de representación terri-
torial, que dé efectividad a una representatividad de los intereses territoriales que
jurídicamente se materializan en las Comunidades Autónomas.

El Consejo también se muestra conservador en esta materia y, a la hora de
que se refleje la diversidad territorial en el Senado, sostiene que “puede ser aconse-
jable tener en cuenta a las provincias a fin de decidir el número de Senadores” y no
sólo aplicar como base el territorio o la población las Comunidades Autónomas.

A) Tamaño del Senado.

El Consejo afirma que “sería deseable una reducción sensible del número de
Senadores”. La medida entraña problemas, ya que, por ejemplo, dificultad la pro-
porcionalidad en la representación, y el propio alto órgano consultivo es consciente
de ello; pero, además, su justificación parece contradictoria. Si el menor tamaño de
las Cámaras Altas está relacionado con su carácter de órgano especializado en asun-
tos territoriales, no parece coherente insistir en este argumento cuando previamente
se ha recomendado que el Senado no sea una Cámara especializada en asuntos terri-
toriales, sino una Cámara de competencia legislativa universal como el Congreso,
aunque con algunas variantes en materias de incidencia autonómica. Podrá haber
otras razones que recomienden esa aminoración del Senado, pero no la expresada en
el dictamen. Tampoco se comprende bien por qué, tras poner de manifiesto aquella
“deseable reducción”, sostiene que “la prudencia y la inercia, de consuno, conducen
a una cierta continuidad en el número de escaños o a una reducción limitada de éste”. 

B) Criterios para la distribución de escaños.

El Consejo propone una combinación de los clásicos criterios que se utili-
zan para la composición de las Cámaras de signo territorial: a) igual número de Sena-
dores por Comunidad Autónoma; b) número de Senadores proporcional a la pobla-
ción de la respectiva Comunidad Autónoma; c) Elementos correctores diversos: pro-
vincialidad, insularidad, condición de Ciudad Autónoma etc. 

Si lo que se pretende es atribuir una representatividad territorial al Senado,
parece lógico que la propuesta adopte como punto de partida el primer criterio, es
decir, todas las Comunidades Autónomas tienen, por el hecho de serlo, el mismo peso
inicial en el Senado y, por tanto, un número igual de Senadores con independencia
de cualquier otro hecho diferencial. El artículo 69.5 de la Constitución apenas daba
importancia a este criterio, al asignar un Senador por ente autonómico. El Consejo
señala, con acierto, “la necesidad de ampliar significativamente el número inicial fijo
de representantes por Comunidad Autónoma”. 
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La falta de homogeneidad demográfica entre las Comunidades Autónomas
aconseja atemperar el criterio institucional de igualdad entre entes autonómicos con
otro de signo territorial, pero siempre y cuando no entrañe desleír la representación
territorial sobreponiendo una representación política, ciudadana, que es la propia del
Congreso de los Diputados. 

Para combinar ambos criterios el Consejo propone una equiparación básica
entre las Comunidades autónomas de modo que las diferencias entre ellas se muevan
en una ratio 1:3 o 1:4, y que la atención a la heterogeneidad demográfica consista en
atribuir un Senador adicional a cada Comunidad Autónoma por cada 500.000 habitan-
tes de su población en vez del millón de habitantes que establece el actual artículo 69.5
de la Constitución. Sin embargo, esta consideración lo que hace es contrarrestar en
exceso el primer criterio de igualdad territorial en beneficio de la igualdad individual o
ciudadana, hasta el extremo de que el propio Consejo reconoce que la propuesta tiene
como fin “acercarse a una proporción análoga a la actual entre Senador y cifra de pobla-
ción”, como si el ideal fuese que al final las cosas queden más o menos como están.

El cambio más importante que se propone es disminuir el peso del criterio
provincial, de manera que no haya cuatro Senadores por provincia (artículo 69.2 de
la Constitución), sino un número adicional de Senadores por cada provincia de la
Comunidad Autónoma. Si se desea mantener la referencia de la provincia, quizá lo
más adecuado sea fijar un Senador por provincia; la composición del Senado se redu-
ciría notablemente, pero podría equilibrarse fortaleciendo el primer y más importan-
te criterio, el territorial, con un aumento sustancial del número fijo de Senadores por
Comunidad Autónoma. 

El Consejo no es tan radical y propone la atribución de dos Senadores por
provincia, aunque en ningún caso habría que entender que se mantiene la actual dife-
rencia entre Senadores provinciales y Senadores autonómicos (apartados 2 y 5, res-
pectivamente, del artículo 69 de la Constitución). No obstante, el criterio de la pro-
vincia como factor que expresa la diversidad territorial dentro de la Comunidad
Autónoma le lleva al Consejo a cuestionar la justificación de atribuir por este con-
cepto un Senador adicional a las Comunidades uniprovinciales. El argumento es fun-
dado si lo que se desea en dar relevancia al hecho físico de la diversidad territorial,
pero no si lo que se pretende es incluir en la representatividad territorial a la provin-
cia en cuanto entidad territorial (artículo 141.1 de la Constitución). A estos efectos
las Comunidades Autónomas uniprovinciales son también provincias y tienen asu-
midas sus competencias. 

Las críticas que se le hagan al dictamen al Consejo siempre hay que pasar-
las por el tamiz de la función que ha de cumplir este alto órgano consultivo y que, en
este caso, no es otra que ofrecer al Gobierno una propuesta realista sobre la materia
consultada. El Consejo trata en todo momento de buscar una representatividad terri-
torial del Senado, pero sin que la distribución final de Senadores por Comunidades
Autónomas arroje grandes diferencias con respecto a la situación actual, para que
desde ninguna Comunidad Autónoma surja una frontal oposición.
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El dictamen plantea tres modelos jugando con las variables mencionadas,
aunque, en realidad, los dos que presenta como más adecuados son los siguientes: en
el primero se atribuirían 5 Senadores por Comunidad Autónoma, con 1 Senador adi-
cional por cada millón de habitantes y 2 Senadores por cada provincia, con un total
de 223 escaños. La proporción de Senadores entre Comunidades Autónomas es aquí
de 1:4. En el segundo modelo el número fijo de Senadores por Comunidad Autóno-
ma se elevaría a 6 y se mantendría 1 Senador adicional por cada millón de habitan-
tes; en cambio, sólo habría 1 Senador por provincia. Aquí la ratio entre Senadores por
Comunidad Autónoma se reduce a 1:3, pero a costa de un Senado formado tan sólo
por 190 escaños. El Consejo presenta como preferible este último modelo, porque es
el que consigue reflejar mejor la impronta territorial que se le quiere dar al Senado,
pero baraja diversos elementos correctores para que uno y otro modelo puedan arro-
jar resultados y ratios parecidas.

C) Elección de los Senadores.

El dictamen descarta desde el principio el modelo del Bundesrat alemán
para el Senado y, en consecuencia, rechaza que los Senadores puedan ser comisio-
nados designados por los Gobiernos autonómicos. Por tanto, las opciones que plan-
tea son tres: la elección de los Senadores por las Asambleas legislativas de las Comu-
nidades Autónomas, la elección popular directa y un sistema mixto. 

La primera consistiría en generalizar la fórmula establecida en el artículo
69.5 de la Constitución. Tendría la ventaja de integrar los parlamentos autonómicos
en el Senado y trasladar la representación de los pueblos de las nacionalidades y
regiones a la Cámara Alta de las Cortes y el inconveniente de ser una elección de
segundo grado, (además de dejar al descubierto que la atribución de escaños adicio-
nales en función de las provincias es un criterio desvinculado de la razón que supues-
tamente lo fundamenta, la representación de la diversidad territorial de la Comuni-
dad Autónoma). Por todas estas razones el Consejo recomienda que no se generalice
este sistema de elección.

La elección directa, la preferida por el Consejo, tiene la ventaja de generar
una inmediata legitimidad democrática, pero el grave inconveniente de su tendencia
a reproducir la representación política de partidos que acontece en las elecciones al
Congreso de los Diputados y, hasta ahora, también en las del Senado. El Consejo es
plenamente consciente de ello cuando afirma “que la prevalencia del signo partidis-
ta sobre el territorial se percibe en ocasiones como el verdadero talón de Aquiles de
las Cámaras de representación territorial”. Aboga por un sistema de escrutinio mayo-
ritario que induzca al pacto entre partidos y difumine aquel signo político o ideoló-
gico de la representación. Sin embargo, la propuesta se hace con tan poca convicción,
que se acaba nada menos que sopesando ¡las ventajas de un sistema proporcional con
la Comunidad Autónoma como circunscripción electoral!. Al final se concluye que
quizá fuese más equilibrada la opción a favor de un elección directa de los Senado-
res en cada Comunidad Autónoma con arreglo a un sistema electoral semejante ¡al
del Bundestag alemán!, o sea al de la Cámara baja, que, como es sabido, establece
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un sistema de representación proporcional personalizada, basado en un doble voto y
que lo que pretende, como su nombre indica, es, más que territorializar la represen-
tación, personalizarla para contrarrestar el control de los partidos en la elaboración
de las candidaturas.

El dictamen acaba por considerar como modalidad a tener en cuenta un sis-
tema mixto semejante al actual, aunque con mayor número de Senadores designados
por la Asamblea legislativa respectiva en relación al número de Senadores elegidos
por los ciudadanos.

El problema de fondo subsiste y radica en que, cualquiera que sea el modo
de reclutamiento de los Senadores –elección directa, designación por la Asamblea
legislativa Autonómica- el vínculo de éstos con sus partidos es tan grande que se
ensombrece y hasta anula el carácter territorial de la representación. Una vez en el
Senado, los Senadores no formarán grupos territoriales por Comunidades Autóno-
mas, sino que se organizarán en grupos parlamentarios de signo político o ideológi-
co, semejantes a los del Congreso de los Diputados. La experiencia así lo demuestra
y el Senado ejercerá sus funciones bajo el peso de esta organización de los grupos
parlamentarios. 

V. EL SENADO COMO CÁMARA PERMANENTE.

Una de las cuestiones más controvertidas del dictamen, y sobre las que dis-
crepan los votos particulares formulados, es la relativa a la duración del mandato de
los Senadores. El asunto no se refiere al número de años del mandato, sino a su vin-
culación o no con la duración de la legislatura de las Cortes. El Consejo de Estado
considera que las elecciones de los Senadores tendrían que ser simultáneas con las
de la correspondiente Asamblea legislativa autonómica, aunque las normas que rigie-
sen aquella elección sean las establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General. Por tanto, no habría unas elecciones generales al Senado, como sucedería
con el Congreso de los Diputados, sino que el Senado se organizaría como una
“Cámara de carácter permanente, sin perjuicio de los supuestos de disolución que se
contemplen en la Constitución y de la suspensión del período ordinario de sesiones
del Senado, cuando, permaneciendo éste, se haya extinguido el mandato del Con-
greso”. En otras palabras, “el Senado quedaría configurado como Cámara perma-
nente, con renovaciones parciales y sucesivas, que se producirían con ocasión o a
consecuencia de las elecciones autonómicas a las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas y con la única excepción del supuesto constitucional de
disolución del Senado previsto en el artículo 168 de la Constitución”.

La propuesta es de gran calado y encierra no pocos problemas. Por ejemplo,
desde el punto de vista de los partidos políticos, la territorialización de la elección de
los Senadores puede potenciar a las cúpulas autonómicas de las fuerzas políticas en
detrimento de las de ámbito nacional, de manera que las “baronías” autonómicas del
partido podrían provocar una territorialización de la organización política y de su
dirección ejecutiva, con el correspondiente peligro de desatender la visión estatal de
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los asuntos, lo que podría repercutir también en el Congreso de los Diputados. Desde
el punto de vista institucional, la propuesta otorga un poder a los Presidentes autonó-
micos sobre el Senado. A todos ellos los respectivos Estatutos de Autonomía le atri-
buyen o le van a atribuir en el futuro inmediato amplias facultades de disolución anti-
cipada de la respectiva Asamblea legislativa. La decisión de ejercerla conllevaría
también el cese de todos los Senadores elegidos o designados en esa Comunidad.
Según qué Comunidad, el poder asociado a la facultad de disolución sería muy
importante e incidiría en la composición y, por tanto, también en el funcionamiento
de un órgano estatal como es el Senado. Por contra, el Presidente del Gobierno de
España vería limitada su facultad de disolver las Cortes, circunscrita sólo a la diso-
lución del Congreso de los Diputados. Esta relación exclusiva entre el Presidente del
Gobierno y el Congreso de los diputados parece lógica en los supuestos de creación
y ruptura de la relación fiduciaria (investidura-pérdida de confianza-disolución anti-
cipada). Sin embargo, no lo es en la relación general de orientación política Gobier-
no-Cortes; al menos no lo es si se pretende que el Senado siga siendo una Cámara
legislativa de competencia universal y con una composición que, en realidad, estará
teñida por el signo político y partidario, más que territorial, de los Senadores.

VI. CONCLUSIÓN.

El Consejo de Estado resume así su propuesta: “En definitiva, podría decir-
se que el Senado resultante de las modificaciones en torno a las que se reflexiona en
el presente Informe aparecería en el sistema constitucional español como una “Cáma-
ra parlamentaria” de carácter permanente, integrada en las Cortes Generales, de
mayor peso específico que el actual, aunque sin paridad con el Congreso de los Dipu-
tados, con más atribuciones diferenciadas de éste y que, a través de su nueva com-
posición y funciones, canaliza la participación de las Comunidades Autónomas en la
formación de la voluntad del Estado como expresión de la representación territorial”.

Sin duda, el Consejo ha realizado un gran esfuerzo de síntesis de los nume-
rosos estudios que desde muy diversas instancias se ha hecho sobre la reforma del
Senado. El dictamen es un magnífico informe y también lo es en esta parte concreta
que se acaba de analizar muy someramente. No obstante, queda la duda de si no ha
sido excesivamente conservador en sus planteamientos, salvo en lo que se refiere al
Senado como Cámara permanente. En ocasiones da la impresión de que sea desea
cambiar el envoltorio sin alterar el resultado actual, como sucede en lo relativo a la
composición del Senado y, en otras, apenas se cambia el papel del envoltorio, como
ocurre en lo relativo a las funciones atribuidas al Senado. Por el contrario, allí donde
se plantea un giro importante, caso de la configuración del Senado como Cámara per-
manente, surge la duda de si no se estará introduciendo en el sistema constitucional
un factor de distorsión, soluble sólo si, a la vez, se cambian otras piezas del mismo
que sólo se desea ligeramente retocar.
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REFORMA CONSTITUCIONAL Y UNIÓN EUROPEA:
NOTAS PARA UN DEBATE POLÍTICO

Bruno García-Dobarco González
Diplomático

Desde que se publicó el Plan Schuman aquel lejano 9 de mayo de 1950, la
Europa comunitaria ha asistido, en ocasiones con temor y en otras con esperanza, a
una transformación notable del paradigma tradicional de Estado y del concepto tra-
dicional de soberanía. Esa mudanza progresiva de conceptos ha experimentado una
aceleración notable –aunque quizá levemente artificial-, con la firma del Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa. Como apuntó el Presidente de la
República Portuguesa, Jorge Sampaio, ese cambio de paradigmas representaría el
primer paso de un verdadero giro copernicano en el ámbito del derecho internacio-
nal público y, por extensión, también en el del derecho constitucional1.

A la vista de la experiencia acumulada durante los más de 50 años de cons-
trucción de esta Unión Europea aún en constante cambio, parece recomendable que,
en el debate político y técnico que nos ocupa en este breve comentario –la pertinen-
cia de una reforma constitucional que dé entrada en nuestra carta magna al proceso
de construcción europea- intentemos liberarnos intelectualmente de las categorías
estáticas tradicionales que han regido el pensamiento jurídico de nuestro entorno.
Quizá convenga, como señalaba D. Jorge Sampaio, renovar la teoría para ajustarla a
la práctica, enriqueciéndola con la experiencia y la capacidad acumuladas, de modo
que consigamos moldear el presente para construir un futuro con garantías de éxito.
Sin duda, en el viejo debate entre la teoría y la praxis, conviene restituir a las ideas
su papel de catalizador del cambio. Pese a todo, puede que la diplomacia de las ideas
de Braudel mantenga aún viva gran parte de su potencia seductora2.

A nadie extraña que el debate desatado por el reciente Informe del Consejo
de Estado acerca de la posible reforma de la Constitución española haya afectado, en
una medida nada despreciable, a la percepción de cuáles habrían de ser las relacio-
nes entre los textos capitales que regulan nuestra doble pertenencia como ciudadanos
al espacio europeo y a la realidad española; la Constitución de 1978, de un lado, y el
Tratado que establece una Constitución para Europa, de otro. Es bien cierto que el
mencionado informe no se ha referido a esta cuestión sino de modo indirecto, pues
tal asunto ya había sido tratado con anterioridad en el dictamen del alto órgano con-
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1 “Algunas notas sobre o debate constitucional europeu”.Intervención de D. Jorge Sampaio, Presidente de
la República Portuguesa, con ocasión de la apertura del Coloquio Ibérico “Constitución Europea”. Coim-
bra, 17 de marzo de 2005.
2 Vid GEMELLI, G. Fernand Braudel. Ed. Universidad de Granada, 2005.pp. 267-297.



sultivo de 21 de octubre de 2004, remachado en sus interpretaciones por la Declara-
ción 1/2004, de 13 de diciembre, del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, resulta pertinente recordar que la elaboración de la denomina-
da Constitución Europea, así como las consecuencias posibles de su incorporación al
acervo comunitario, han jugado asimismo un papel imprescindible en el despertar de
un cierto revisionismo constitucional, que juzgaba insuficiente el tradicional vínculo
de la Constitución española de 1978 con el mundo internacional, en general, y el
comunitario, en particular. Ese vínculo, representado en el artículo 93 de nuestro
texto constitucional, ha sido suficiente desde 1978 para articular las relaciones entre
los dos ordenamientos jurídicos en cuestión de modo técnicamente satisfactorio. Al
menos esa interpretación podría desprenderse de las más que cordiales relaciones
entre ambos ordenamientos3, supervisadas siempre por la vigilante mirada de la
Comisión.

Sin embargo, lo exitoso de esa articulación técnica entre los dos órdenes
normativos -al margen de las sanciones que España haya debido soportar por sus
incumplimientos4,casi siempre más vinculados a la actitud de las instituciones encar-
gadas de engrasar el encaje que a las posibles deficiencias del mecanismo previsto
en el artículo 93- no puede esconder la falta de relaciones políticas mínimamente
relevantes entre los textos constitucionales que regulan las dos esferas jurídicas en
las que actualmente nos desenvolvemos como ciudadanos. Esa distancia política
entre nuestro proceso constituyente y el pretendido proceso constituyente europeo
fue quizá el detonante del debate jurídico político que el profesor Díez Picazo abor-
daba avant la lettre, en su estudio sobre el surgimiento de un constitucionalismo
europeo.5 En todo caso, esa indiferencia aparente de nuestra Constitución hacia el
proceso de integración europea es motivo suficiente para iniciar un acercamiento crí-
tico a las bisagras que, hasta hoy, han permitido la articulación entre los dos ordena-
mientos en presencia.

En todo caso, el modesto análisis que me propongo esbozar en estas líneas
está presidido por el enfoque político. Primero, porque considero que ése ha de ser
el punto de partida para comprender las razones que sustentan la necesidad de la
reforma –o si, por el contrario, ésta resulta prescindible; en segundo lugar, porque
estoy seguro de que el estudio técnico de la reforma compete a los constitucionalis-
tas, y no a los diplomáticos. Intentaré, no obstante, encajar las consideraciones polí-
ticas en el estudio de las cuestiones de técnica jurídica subrayadas por el Consejo de
Estado, pues soy consciente de que cuanto más rigurosa sea la discusión técnica, más
abierto y transparente será el debate político ciudadano.
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Antes de entrar en consideraciones técnicas, quizá convendría recordar una
cuestión muy simple, y seguramente bastante obvia, que, no obstante, condiciona en
cierto modo el resultado final de todo el hipotético proceso. La cuestión no es otra
que el alcance político de la posible reforma constitucional. No puedo ni debo, por
razones de prudencia intelectual, abordar un estudio del debate suscitado por la con-
veniencia o improcedencia de reformar, en abstracto, nuestro texto constitucional.
Tampoco pretendo traer a colación el enfrentamiento entre constituciones rígidas o
flexibles, más propio de constitucionalistas. Simplemente deseo subrayar algunas
consideraciones que podrían condicionar el veredicto final sobre la necesidad de
reformar la Constitución española para incluir en ella un mecanismo de recepción del
proceso de construcción europea.

En este sentido, el primer escollo a salvar es el de la percepción de un ries-
go para la convivencia en cualquier potencial reforma constitucional. Esta visión crí-
tica de toda reforma puede deberse a diversas consideraciones. Es posible, a mi jui-
cio, apuntar dos: de un lado, el secular pesimismo español acerca de nuestra estabili-
dad y madurez democráticas, incapaces de soportar una alteración de la regla de juego
sustancial de nuestra convivencia –razón de índole psicológica; en segundo término,
la posible ruptura del espíritu de consenso que permitió forjar el texto constitucional,
que se vería dañado si hoy se procediera a reformar el texto de 1978. Se trata, en suma,
de sospechas, de recelos, de temores. Sin embargo, esos temores no aparecieron en el
horizonte político de 1992, cuando se acometió la única reforma que ha vivido nues-
tra Constitución. Y no surgieron esos miedos por varias razones, pero, si se me per-
mite apuntar una de las posibles causas, quizá no hubo miedos porque las cuestiones
de política exterior, en general, no han interesado demasiado a los españoles, y por-
que, cuando están conectadas con el proceso de integración europeo, parecen obtener,
sin mucho esfuerzo divulgativo, un grado de apoyo popular bastante considerable.

Lo que intento apuntar es que, al margen de las implicaciones técnicas de la
posible reforma, la introducción de modificaciones en nuestra Constitución que
vinieran motivadas por los requerimientos de la construcción europea podría salvar
esos dos recelos antes apuntados. El primero, de corte político, porque existe, pese a
todo, un mínimo de consenso sobre el rumbo que España ha de seguir en el orden
institucional europeo (al margen de sus alianzas o posicionamientos respecto de los
distintos estados miembros, y de sus opciones de política exterior en general). El
segundo, el popular, porque la experiencia demuestra un entusiasmo por las cuestio-
nes europeas entre la ciudadanía española del que pocos Estados disfrutan6.
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sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (TCE), la participación fue bastan-
te reducida, de sólo un 42,32%, pero el 76,73% de los votantes aprobó la Constitución, mientras que úni-
camente el 17,24% la rechazó y el 6,03% votó en blanco. Según el último Barómetro del Real Instituto
Elcano (junio de 2005), el 74% de los españoles (el 70% en diciembre de 2004) opina que los trabajado-
res de los nuevos Estados miembros deberían poder trabajar en España sin restricciones.



Así pues, la perspectiva de una reforma constitucional destinada a mejorar
la imbricación del derecho comunitario y el español, y a recoger en nuestra carta
magna una referencia a la voluntad de participar en la construcción europea tendría,
con toda probabilidad, mejor acogida que el resto de posibles reformas. Los más
pesimistas, sin embargo, afirman que, de entre todos los consensos de la transición,
el último en quebrarse ha sido el consenso en política exterior, con lo que fallaría uno
de los dos engrases antes mencionados.

Como ya se ha apuntado frecuentemente en nuestra vida política, no se trata
de elevar el consenso a la categoría de dogma constitucional, pero es bien cierto que las
fortalezas del cambio político se apoyan, principalmente, en la solidez de los acuerdos
que las sustentan, en la amplitud de los pactos que permiten su ejecución. En suma, al
margen de la pertinencia jurídica de las reformas, su solidez y necesidad políticas úni-
camente quedarán garantizadas si es compartido el compromiso con el cambio. Por eso,
quizá no haya que pretender una reforma excesivamente alambicada de la Constitución
para poner en relación el marco jurídico español y el comunitario, que dificulte aún más
el acuerdo. Tampoco hay que pretender una reedición de ciertos acuerdos de nuestra
transición política que no volverán a suscitarse en la España presente, pero sí con-
vendría revisar la memoria reciente para avanzar con mayor solidez hacia el futuro.

El Informe del Consejo de Estado sobre la eventual reforma constitucional se
ocupa de la cuestión que nos atañe en su capítulo III, titulado “La recepción en la cons-
titución del proceso de construcción europea”. En la introducción de ese capítulo III,
el Consejo de Estado reproduce la petición del Gobierno al órgano consultivo en esta
materia. Es ahí, en ese apartado de la solicitud de informe, donde residen las principa-
les claves políticas de este asunto. El Gobierno, después de trazar una perspectiva
histórica de las relaciones entre la Constitución española y el derecho comunitario,
apunta el primer conflicto entre los requerimientos jurídicos y la voluntad política. 

Como antes se ha apuntado, la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del Tri-
bunal Constitucional no halló traza alguna de incompatibilidad entre el Tratado por el que
se instituye una Constitución para Europa y el ordenamiento español. El veredicto del Tri-
bunal permitió al Gobierno respirar con alivio a dos meses del referéndum, pero, al con-
firmar la plena vigencia y efectividad del artículo 93 de la Constitución, desincentivó la
reforma constitucional en este ámbito, una opción de técnica jurídica que el propio Presi-
dente del Gobierno se fijó implícitamente como objetivo en su discurso de investidura7
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Y todavía es más destacable la aceptación por parte del 62% (el 52% en diciembre de 2004) del hecho de
que determinadas empresas podrían tener que reubicar sus instalaciones fuera de España, en beneficio de
los nuevos miembros de la UE. Es más, estas ideas siguen manteniéndose a pesar de que los encuestados
consideran que la ampliación de la UE resultará menos beneficiosa para España (53%) que para la UE en
general (71,7%) o para los nuevos Estados miembros (85,1%). Por último, con respecto al futuro proceso
de ampliación, el 58% de los españoles (un 53% en marzo de 2005) opina que Rusia debería convertirse
en miembro de la UE.
7 En su discurso de investidura, el Presidente del Gobierno afirmó “queremos que la Constitución Españo-
la incorpore a su texto una referencia a la próxima Constitución Europea como signo solemne de nuestro
compromiso definitivo con Europa y del valor real que damos a nuestra condición de ciudadanos europeos”.



Dado que de acuerdo con el Tribunal Constitucional la reforma no era téc-
nicamente necesaria, la voluntad política del Gobierno hubo de encontrar soporte
jurídico en otro pronunciamiento. Y lo halló en el Dictamen del Consejo de Estado
de 21 de octubre de 2004, que, como es sabido, apostó decididamente por la necesi-
dad de “europeizar, en alguna medida, la Constitución española”. Contando con el
relativo apoyo que dicho Dictamen ofrecía, en la petición de informe al Consejo de
Estado el Gobierno demandaba respuestas a tres cuestiones, graduadas según su
orden de importancia:

- Cómo plasmar la “manifiesta voluntad del pueblo español de participar,
junto con las democracias europeas, en el proceso de construcción europea”.

- Cómo habría de formularse una cláusula de integración del Derecho euro-
peo en el sistema de fuentes español.

- Cuál debería ser, eventualmente, el procedimiento específico de ratifica-
ción de los Tratados de la Unión Europea, si se considerara pertinente alterar el
actual.

El informe del Consejo de Estado, antes de responder a estas tres cuestio-
nes, fija los tres problemas principales que condicionan cualquier respuesta. En pri-
mer lugar, el problema de los límites infranqueables que el Estado no puede desbor-
dar sin dejar de existir. En segundo lugar, subordinado al anterior, aparece el secular
problema de la primacía del derecho europeo sobre el derecho interno. Finalmente,
el tercer problema alude al impacto de la integración europea sobre la estructura de
poder del Estado, que desquilibra la relación entre ejecutivo y legislativo frente a los
poderes comunitarios- y sobre su propia estructura territorial –la incidencia en las
relaciones entre la administración central y las autonómicas. 

Antes de analizar el contenido del informe, es conveniente recordar que la
petición realizada por el Gobierno al Consejo de Estado fundamenta, en cierta medi-
da, la pertinencia política del cambio constitucional en la evolución del proceso de
construcción europea. Así, el Gobierno señala que “Aunque no es fácil hacer un
pronóstico sobre el ritmo y el punto de llegada del proceso de construcción europea,
parece razonable vaticinar que ese proceso no se va a detener, y es apenas imagina-
ble que pueda invertirse”. Se adivina en lo anterior un voluntarismo político clara-
mente europeísta e integrador que, no obstante, cabe matizar. Es verdad que, hasta la
fecha, el proceso de construcción europea ha conocido una evolución lineal, avan-
zando en la senda de la integración. No obstante, y aunque quien suscribe es euro-
peísta convencido, la historia nos obliga a ser prudentes cuando abordamos procesos
políticos de tal calado. 

Cierto es que actualmente no parece previsible que la integración se deten-
ga, ni que, en su conjunto, se invierta. Sin embargo, sí existen algunos síntomas que
amenazan el ritmo de avance comunitario. Así, en una política tan relevante en la tra-
dición comunitaria como la agrícola, las autoridades alemanas ya han apuntado la
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hipótesis de una “renacionalización” competencial8. Este hecho, anecdótico quizá
pero suficientemente inquietante, confirma la necesidad de tener siempre presente la
filosofía de la historia de Giambattista Vico, quien prevenía contra los “corsi e ricor-
si” de la evolución. Como es sabido, para Vico la historia no avanzaba en línea recta,
sino que muchas veces se movía trazando círculos, apuntando hacia evoluciones
cíclicas o, incluso, involuciones. En una coyuntura geopolítica como la actual, con
una Unión Europea enfrentada en la delimitación de sus límites geográficos –con-
viene recordar que Schuman, natural de Alsacia, era él mismo un hombre de fronte-
ra-, no es difícil encontrar acomodo para las tesis de algunos teóricos del Estado fuer-
te, replegado sobre sí, receloso de su soberanía y sus competencias9.

Para poder extraer conclusiones acerca de las propuestas del Consejo de
Estado, conviene sistematizar, siquiera de modo muy sintético, cual es el pulso del
debate constitucional respecto de los tres asuntos principales que están estrechamen-
te ligados al proceso de construcción europea, y que son objeto de análisis en el men-
cionado título III del Informe. 

En todo caso, es conveniente reproducir aquí los dos criterios generales que,
de acuerdo con el Consejo de Estado, han de tenerse en cuenta a la hora de proponer
soluciones o evaluar las ofrecidas. Primero, que el fin último de cualquier eventual
reforma es lograr una adecuada articulación entre el ordenamiento jurídico interno y
el comunitario, corolario imprescindible de nuestra participación política en el pro-
ceso europeo. En segundo lugar, que es preceptivo respetar el papel decisorio que
corresponde a la Constitución Española en la fijación de los procedimientos y prin-
cipios que han de regir el ensamblaje de los dos ordenamientos en liza. Como recuer-
da el Consejo de Estado, “Es la Constitución la que determina cómo, con qué proce-
dimiento y con qué límites se pueden celebrar los tratados, la que determina cuál es
la apertura del ámbito interno al derecho comunitario y la que, en última instancia,
determina su incidencia en el ordenamiento comunitario”. A la luz de estas dos pre-
misas, veamos cuál es el espacio del debate10.

La conveniencia de incluir una mención a la voluntad del pueblo
español de participar, junto con las democracias europeas, en el proceso de cons-
trucción de la Unión.
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7 En su discurso de investidura, el Presidente del Gobierno afirmó “queremos que la Constitución Españo-
la incorpore a su texto una referencia a la próxima Constitución Europea como signo solemne de nuestro
compromiso definitivo con Europa y del valor real que damos a nuestra condición de ciudadanos europeos”.
8 La política agrícola comunitaria actual está basada en dos conceptos claves: la modulación de las ayu-
das y el desacoplamiento progresivo de las mismas. La posición del Gobierno alemán ha defendido la
renacionalización de la política de ayudas, pues considera injusta la distribución de las cargas.
9 Vid. FUKUYAMA, F. Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq (Forum on Constructive Capital-
ism) The Johns Hopkins University Press, 2006; State-Building: Governance and World Order in the 21st
Century. Cornell University Press, 2004.
10 Para evaluar las alternativas propuestas por algunos constitucionalistas españoles, me he servido en este
punto de la interesante encuesta acerca de la potencial reforma de la Constitución Española que el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales remitió a los profesores de Derecho Constitucional con fecha
1/09/2005.



El primer interrogante que resuelve el Consejo de Estado es el del modo en
que ha de plasmarse la voluntad del pueblo español de participar en el proceso de
construcción de la Unión Europea, junto con el resto de democracias de su entorno.
La respuesta ofrecida es una modificación del Preámbulo, que quedaría redactado en
los siguientes términos: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la
libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su sobe-
ranía, proclama su voluntad de: colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra y participar
activamente en el proceso de integración europea”.

Al margen de la solución propuesta por el Consejo de Estado –modificación
del Preámbulo de la Constitución para incluir una de las piezas de la denominada
“cláusula europea”- lo sustancial, a mi modo de ver, se condensa en las dos enseñan-
zas que pueden ser extraídas del razonamiento jurídico del órgano consultivo. En pri-
mer lugar, el Consejo de Estado confirma lo ya sabido: la inclusión de dicha mención
a la construcción europea es imprescindible si deseamos homologar nuestro texto
constitucional con los modelos que ofrece el derecho comparado11. En segundo lugar,
cabe preguntar cómo ha de plasmarse en el texto constitucional la preocupación del
Consejo de Estado por establecer unos límites a esa cláusula, pues la referencia a
nuestra participación es parte de un todo, que permitan “garantizar la permanencia de
la esencia de la estatalidad española en la propia Constitución”.

Respecto de la primera cuestión, cabe decir que el acuerdo respecto de la
necesidad de incluir la referencia al proceso de construcción europea es casi unáni-
me. Cabrá argumentar que la mención no es indispensable, pero parece de todo punto
conveniente. Incluso puede que no sea necesaria en absoluto desde el punto de vista
jurídico –la realidad es que su inexistencia no nos ha impedido avanzar en el proce-
so de integración hasta la fecha-, pero parece lógico incorporar esa referencia. Máxi-
me si tenemos en cuenta que, pese a las dificultades encontradas, en un futuro no
muy lejano podremos quizá contemplar un cierto relanzamiento –aún con reservas-
de la malhadada Constitución Europea. Si se produjese la reforma constitucional en
España al tiempo que se recupera, aún con recortes, la Constitución europea, pare-
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11 El Informe recoge tres ejemplos indicativos de esa mención. En primer lugar, el Preámbulo de la Ley
Fundamental de Bonn, donde se señala: “Consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres,
animado de la voluntad de servir a la paz del mundo, como miembro con igualdad de derechos de una
Europa unida, el pueblo alemán, en virtud de su poder constituyente, se ha otorgado la presente Ley Fun-
damental”. De igual modo, el art. 23.1 dispone que: “Para la realización de una Europa unida, la Repu-
blica Federal de Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión Europea que esta obligada a la salva-
guardia de los principios democráticos, del estado de derecho, social y federativo y del principio de sub-
sidiariedad y garantiza una protección de los derechos fundamentales comparable en lo esencial a la sal-
vaguarda por la presente Ley Fundamental”. En segundo lugar, el Consejo de Estado trae a colación el
art. 88.1 de la Constitución Francesa, donde se dispone: “…la Republica Francesa participa en la Unión
Europea, constituida por Estados que han elegido libremente ejercer en común algunas de sus competen-
cias”. Por último, se menciona el ejemplo de la Ley Constitucional lituana de 13 de julio del 2004, cuyo
art. 1 dice así: “La Republica de Lituania, como Estado miembro de la Unión Europea, compartirá con o
delegara a la Unión Europea competencias de sus instituciones estatales en las áreas previstas en los Tra-
tados constitutivos de la Unión Europea”. 



cería apropiado engarzar ambos procesos, permitiendo así al ciudadano sentirse
partícipe de la doble condición de ciudadanía política que ofrece nuestra pertenencia
a la Unión Europea12.

En cuanto a la segunda cuestión, la de los límites, el Consejo de Estado
señala que “es conveniente que la cláusula europea que se introduzca en la Constitu-
ción afiance la garantía de estatalidad y constitucionalidad”. Más concretamente, en
lo que afecta a la referencia que nos ocupa, en el Informe se apunta como interro-
gante “si la voluntad de participación en la integración europea o en la Unión Euro-
pea, que tendría que constar de modo expreso en la Constitución, ha de ser absoluta
e incondicionada o, por el contrario, orientada hacia una finalidad determinada y
sujeta a ciertos límites infranqueables”13.

Ahora bien, es lógico que el alto órgano consultivo se guíe por un celo seve-
ro en la defensa de la Constitución Española, y en el respeto a unos límites que ase-
guran su propia razón de ser. No obstante, como de hecho se apunta en el propio
Informe, la garantía de supervivencia del Estado dentro del proceso de construcción
europea está más que asegurada. Así, dicha garantía se encuentra recogida incluso en
el mismo Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, quizá el ins-
trumento con mayor alcance integrador de todo el proceso de construcción europea14.
Desde la “Europa de las patrias” preconizada por el General De Gaulle, hasta el
artículo I-5.1 de la frustrada Constitución Europea, la pervivencia del Estado como
base indispensable del proceso nunca se ha visto amenazada. Por eso, las posibles
reformas no deberían basarse en un exceso de celo al fijar límites infranqueables, que
podrían paralizar la evolución. La defensa de una soberanía estatal que no está en
verdadero peligro ya se cobró su víctima política en tiempos de la Comunidad Euro-
pea de Defensa, arruinada por una Asamblea francesa recelosa de la cooperación con
otras naciones. El germen de una defensa europea, tan ansiada hoy, murió entonces,
casi antes de nacer.
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12 No hay que olvidar la enorme trascendencia que tienen las opiniones públicas –los ciudadanos, en defi-
nitiva- en este proceso. Hallándonos ante una reforma, como se ha insistido desde el principio de esta
exposición, que obedece más a razones políticas que a necesidades jurídicas, es dudoso que el proyecto
pueda generar el consenso necesario sin un notable grado de apoyo popular. El papel de la ciudadanía es,
por tanto, clave. España, que promovió el concepto –hoy triunfante- de “ciudadanía europea” debería
saberlo mejor que cualquier otro Estado miembro.
13 Aunque pueda parecer anecdótico, no resulta lógico que el Consejo de Estado, tan celoso de los lími-
tes a que antes hacíamos referencia, haya apostado por incluir en el Preámbulo una referencia a nues-
tra voluntad de participar en “el proceso de integración europea”, en lugar de incluir una mención a
nuestra participación en la Unión Europea. La solución elegida parece comprometernos más con posi-
bles desarrollos indeseables desde el punto de vista constitucional que la mera constatación de una rea-
lidad: nuestra pertenencia a esa Unión que, pese a todo, ni siquiera goza de personalidad jurídica en
todas sus manifestaciones. Parece adecuado que, si no se confía en que la aventura europea respete las
líneas rojas de nuestra Constitución, se apueste por una solución de mínimos en la referencia a la
misma, en vez de apostar por una fórmula voluntarista que, en sí, apuesta por un mayor compromiso
con la integración.
14 Para un estudio en profundidad del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, vid
VVAA Comentarios a la Constitución Europea Coord: ÁLVAREZ CONDE, E. y GARRIDO MAYOL, V.
Ed. Tirant lo Blanch-Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 2005.



El Informe recoge algunas de las respuestas dadas por el derecho compara-
do a la cuestión de los límites. Al igual que en el caso de las menciones a la partici-
pación en el proceso de integración europea, el ejemplo paradigmático es el alemán.
El artículo 23.1 de la Ley Fundamental de Bonn señala que: “la Republica Federal de
Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión Europea, que está obligada a la salva-
guardia de los principios democráticos, del estado de derecho, social y federativo y
del principio de subsidiariedad y garantiza una protección de los derechos fundamen-
tales comparable en lo esencial a la salvaguarda por la presente Ley Fundamental”.

Otro ejemplo interesante es el del artículo 5 del Capítulo 10 del Instrumen-
to de ratificación del Gobierno de Suecia, que aclara que las transferencias de com-
petencias constitucionales a la Unión Europea “presuponen que la protección de los
derechos fundamentales y libertades en la esfera de cooperación a la que se refiere
esta transferencia se corresponde con la que proporciona este Instrumento de Gobier-
no y la Convención Europea de Derechos Humanos”.

En todo caso, dado que el debate en este punto es más político que jurídico,
resulta un tanto sorprendente que desde España se muestren tantas desconfianzas res-
pecto de las garantías que ofrece la Unión Europea para los principios y valores
expresados en la Constitución de 1978. Podría parecer que, mientras que en el
momento de redactar nuestra Constitución la integración en Europa era percibida
como un refuerzo indispensable de nuestra democracia, hoy, en pleno debate consti-
tucional europeo, la Unión Europea es una amenaza potencial para nuestros princi-
pios y valores. ¿Maximalismo o ingratitud?

La formulación de una cláusula expresa de integración del Derecho
europeo en el sistema de fuentes.

En este punto, el Consejo de Estado aclara que la hipotética cláusula debería
actuar de engranaje entre ambos ordenamientos, y no de mecanismo integrador, pues
“no se trata, pues, de insertar el uno en el otro, sino de permitir la coexistencia y
mutua influencia y de asegurar en todo momento la funcionalidad”. A continuación,
se alude en el informe a la solución ofrecida por el Tribunal Constitucional, que pro-
pone como posible solución a esa necesaria articulación entre ordenamientos la dife-
renciación entre supremacía (de la Constitución española) y primacía (del ordena-
miento comunitario)15.

Aunque la constitucionalidad del Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa no nos ocupa en estas líneas, bien vale mencionar algunas cues-
tiones sobre el particular, pues parece claro que el Informe del Consejo de Estado
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15 Para un análisis detallado de la propuesta del Tribunal Constitucional, vid. DÍEZ MORENO, F. “Decla-
ración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre, acerca de la existencia o inexistencia de
contradicción entre la Constitución Española y el Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europa” en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 3, 2005, pp.
1515-1521.



bebe en este punto de las opiniones expresadas por nuestro Tribunal Constitucional
en su Declaración 1/2004. En este sentido, cabe recordar aquí lo señalado por el pro-
fesor Carrillo Salcedo, quien afirmaba que no existía realmente “una contradicción
insalvable por el intérprete entre la Constitución española y el Tratado”, para añadir
a continuación “Creo que estamos ante un debate de juristas, y el alcance de esas
divergencias no debe ser exagerado ya que es más teórico que real”16 . Así pues, la
referencia a esa distinción un tanto artificiosa entre primacía y supremacía podría
incluirse en el debate de juristas que mencionaba Carrillo Salcedo, sin que se advier-
ta con claridad cuál sería la virtualidad práctica de dicha separación a la hora de
diseñar una cláusula bisagra que encajara ambos ordenamientos.

Cuestión aparte, aunque muy relevante jurídicamente e íntimamente ligada
a la inclusión de esa cláusula en nuestro texto constitucional, es la de los límites –de
nuevo- que habrían de aplicarse a la futura disposición. En este sentido, el Consejo
de Estado distingue dos opciones frecuentes en el derecho comparado: la de fijar el
límite en la exigencia de un nivel de protección análogo de los derechos fundamen-
tales, o la de referirlo al hecho de que se respeten ciertos principios fundamentales
(en el derecho español, por ejemplo, el modelo de organización del Estado o la cláu-
sula del Estado social y democrático de derecho). 

Esta opción, la de establecer unos límites definidos, es también apoyada por
Carrillo Salcedo, que afirmaba, al aceptar la inexistencia de contradicción entre la
Constitución Europea y la española que “ello no obsta para que en el futuro, en el
marco de reformas de la Constitución española, sea deseable la modificación del
artículo 93 de la Constitución”. Al preconizar la reforma, Carrillo Salcedo también
optaba por los límites explícitos, al apostar por “una cláusula de integración que
incorpore un mecanismo que permita –con los límites de intangibilidad que se esti-
men irrenunciables y con los requisitos formales agravados que se consideren nece-
sarios- una apertura general del ordenamiento español al derecho comunitario”17.

Existe, sin embargo, un modelo de integración del derecho comunitario en
el ordenamiento interno que no fija límite alguno, sino que le otorga valor supra-
constitucional. Tal es el caso de la Constitución de Irlanda, citada en el propio infor-
me, y en la que se afirma: “Ningún precepto de esta Constitución invalidará las leyes
promulgadas, ni actos y medidas adoptados por el Estado que sean necesarios en vir-
tud de sus obligaciones como miembro de la Unión Europea o de las Comunidades,
ni evitará que tengan fuerza legal en el Estado las leyes promulgadas o los actos y
medidas adoptadas por la Unión o por las Comunidades Europeas o por sus institu-
ciones, o por órganos establecidos al amparo de los Tratados constitutivos de las
Comunidades”. Pese a las reticencias que pueda despertar la taxatividad del precep-
to, en definitiva la realidad de nuestra pertenencia a la Unión no dista tanto de lo que
proclama la Constitución irlandesa. No parece, en suma, que el no establecimiento
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16 Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A. “La Constitución Europea y la Constitución Española” en X Jor-
nadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2004.
17 Op. Cit.



de límites pudiera alterar tanto la situación presente. Más bien, podría verse como
una muestra de confianza en la evolución del proceso, confianza que, por otro lado,
sería justo exigir a nuestro país en virtud de su experiencia como Estado miembro.

La posible inclusión de un procedimiento específico y diferenciado para
la ratificación de los tratados de la Unión Europea.

El informe del Consejo de Estado descarta, en este asunto, la posibilidad de
estructurar la ratificación de los Tratados constitutivos como una reforma constitu-
cional, y ello por varias razones: la inexistencia de precedentes en nuestra tradición
constitucional, la doctrina del Tribunal Constitucional de que todas las reformas
deben ser expresas, y la mayor garantía que ofrece para la supremacía constitucional
el descarte de esta opción.

En esta línea, contraria a la constitucionalización de los tratados, se ha pro-
nunciado también parte de la doctrina, señalando los inconvenientes que se deri-
varían de tal opción (la obligación del Tribunal Constitucional de examinar la com-
patibilidad con los tratados de todos los actos internos de la Unión, o el hecho de que
toda reforma de los tratados implicaría forzosamente una reforma constitucional).
Para ciertos sectores, no haría falta diseñar un procedimiento específico al margen
del recogido en el artículo 93, sino que bastaría con reforzar el control del artículo
95, convirtiéndolo en obligatorio.

Por otro lado, en el informe se apuesta por “sujetar la ratificación de los Tra-
tados que son de hecho irreversibles a un quórum que eluda las mayorías ocasiona-
les y que fuerce a que se produzcan pactos de Estado en cada nueva profundización
del proceso de integración europea”. En este sentido, Itziar Gómez Fernández afirma
que “la cesión de competencias que esta integración supone llega a alterar el reparto
de poderes, y por eso sería conveniente exigir un mayor acuerdo parlamentario, al
menos, en relación con la ratificación de los tratados que a esa integración coadyu-
van”. Afirma esta profesora también la insuficiencia –a su juicio- de la mayoría que
actualmente se exige para la ratificación de unos tratados que poseen un alcance de
integración supranacional18, abogando por una mayoría de 3/5 en ambas cámaras. El
Consejo de Estado, por su parte, es partidario de reforzar el peso del Senado, pero sin
complicar en exceso el procedimiento de prestación del consentimiento para la rati-
ficación de este tipo de tratados.

Al margen de la opción que finalmente se escoja si se produce la reforma,
creo conveniente recordar que deberíamos diferenciar entre la importancia de cual-
quier Tratado comunitario para el proceso de evolución –y de sus consecuencias para
nuestro ordenamiento- y la tentación excesivamente formalista de acabar concedien-
do más peso al procedimiento de autorización que al sentido mismo de la evolución
europea.

Reforma constitucional y Unión Europea...
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En conclusión, si el objeto de la reforma de la Constitución española –al
menos en los asuntos que nos han ocupado en este modesto comentario- es hallar un
procedimiento de engarce satisfactorio, no sólo entre ordenamientos sino también
entre sentimientos de pertenencia política, habrá que apostar por una solución que
respete la lógica jurídica pero, sobre todo, habrá que dejar patente –sea cual sea la
elección- la voluntad de avanzar en el proceso de integración, pues ése, y no otro,
es el fin político que sustenta la demanda de informe del Gobierno al Consejo de
Estado. 

Si agravamos demasiado el proceso de ratificación, si mostramos un celo
excesivo en la fijación de los límites de la cláusula europea –recelando de la solidez
democrática y del nivel de garantía para nuestros derechos que ofrecen las institu-
ciones de la Unión, en un ejercicio de ligero cinismo jurídico- si, en definitiva, con-
cedemos más importancia al debate de juristas que a nuestro futuro como país en la
Unión Europea, resultará complicado forjar el necesario consenso acerca de una
reforma que, en lugar de reforzar nuestra voluntad europeísta, complica nuestra rela-
ción jurídico-política con las instituciones europeas y con el ordenamiento comuni-
tario, separándolos aún más de nuestra esfera de actuación diaria.



B)
Sobre las reformas de los
Estatutos de autonomía





EL PAPEL DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS EN LA
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS

NORMAS CON FUERZA DE LEY

Joaquín Tornos Mas
Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS. SU INTER-

VENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS CON RANGO
LEGAL: ESPECIAL REFERENCIA A LA TRAMITACIÓN DE
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY. A) Planteamiento
General. B) La función consistente en asesorar al Parlamento.

III. LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA PROPUESTA DE
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA. EN PARTICU-
LAR, EL DICTAMEN VINCULANTE. A) El dictamen relativo a
la tramitación de un decreto ley como proyecto de ley. B) El dicta-
men vinculante. 1. La causa por la que se introduce el dictamen vin-
culante. 2. El origen del Consell Consultiu. 3. Composición y funcio-
namiento. 4. La naturaleza jurídica del dictamen vinculante. 5. Consti-
tucionalidad del dictamen vinculante. 6. Ámbito material del dictamen
vinculante. 7. Carácter del dictamen y sujetos legitimados para pedirlo.
8. Aspectos procedimentales. 9. Contenido del dictamen. 10. Efectos
del dictamen.

IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN.

Hace ya algunos años, el profesor Gumersindo Trujillo publicó un excelen-
te trabajo en el que puso de manifiesto la singularidad de la función consultiva en las
comunidades autónomas1. El citado profesor destacó como los consejos consultivos
se configuraban como instituciones de autogobierno, “constituyendo en cuanto tales,
piezas o elementos de la estructura política de las respectivas comunidades, condi-
ción de la que derivan las especiales características de buena parte de las funciones
que desempeñan, irreconducibles, como se ha de ver, a lo que habitualmente se

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 4 (julio - diciembre 2005)

1 Trujillo, Gumersindo. “La función consultiva en las Comunidades Autónomas: sus órganos específicos
y sus relaciones con el Consejo de Estado”. Documentación Administrativa, núm. 226 (1991).



entiende por funciones de consulta o de asesoramiento solventadas por los órganos
de la Administración consultiva”.

De acuerdo con esta premisa, se añadía a continuación que los consejos con-
sultivos existentes en el momento de escribir el citado trabajo constituían “una espe-
cie de híbrido a mitad de camino entre el Tribunal Constitucional y el Consejo de
Estado”. Este carácter singular de la función consultiva autonómica tenía su causa en
la diversidad de cometidos asignados a los consejos consultivos. De entre estos
cometidos, destaca su intervención en los procesos de elaboración de las leyes en
relación directa con los parlamentos autonómicos.

Las páginas que siguen tratan de exponer, por una parte, la regulación actual
de la función del examen preventivo de la legitimidad constitucional y estatutaria de
los proyectos y proposiciones de ley, y por otra, y de forma más extensa, se trata de
presentar la novedosa propuesta que contiene el proyecto de Estatuto catalán al incor-
porar un dictamen vinculante en el procedimiento de elaboración de las leyes autonó-
micas que afecten a derechos fundamentales estatutarios.

II.- LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS. SU INTER-
VENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS CON RANGO LEGAL:
ESPECIAL REFERENCIA A LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS Y PRO-
POSICIONES DE LEY.

En la actualidad se han creado 19 órganos consultivos, con diferentes
denominaciones. Así, se utiliza indistintamente la de consejos consultivos (10 de
ellos); comisiones jurídicas asesoras (6); consejos jurídicos (2) o, simplemente,
consejos (1). En dicho número total se incluyen las tres Comisiones Jurídicas Ase-
soras de las Diputaciones Forales, así como la Comissió Jurídica Assessora de
Cataluña, que coexiste con el Consell Consultiu de la Generalitat, con funciones
diferenciadas y como órgano exclusivamente asesor del Gobierno y de la Adminis-
tración Pública.

A. Planteamiento general.

A modo de resumen, exponemos a continuación los rasgos generales de la
actividad de los diferentes órganos o consejos consultivos2:

ANDALUCÍA
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA
Normativa reguladora: Ley 4/2005, de 8 de abril, que regula el Consejo

Consultivo de Andalucía.
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Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando lo establezca la
ley reguladora u otras disposiciones de igual rango, y facultativa en los demás casos
(art. 4).

Órganos solicitantes: presidente de la Junta; Consejo de Gobierno o conse-
jeros; entidades locales y demás entidades y corporaciones de Derecho público no
integrados en la Administración de la Junta cuando lo prescriban las leyes sectoria-
les (art. 1).

De consulta PRECEPTIVA: anteproyecto de reforma del Estatuto de Auto-
nomía; anteproyectos de leyes; recurso de inconstitucionalidad (art. 17.1, 2 y 4).
Posibilidad de ampliación facultativa en asuntos que se consideren especialmente
trascendentes (art. 18).

Efectos del dictamen: los dictámenes no serán vinculantes, salvo en los
casos en que así se establezca en las respectivas leyes (art. 4).

No entrará a conocer aspectos de oportunidad y conveniencia, salvo que le
sea solicitado expresamente (art. 3).

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo
expresarán si se adoptan conforme al dictamen o se apartan de él (art. 4). 

ARAGÓN
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Normativa reguladora: Decreto legislativo 1/2001, de 3 de julio, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Solicitud del dictamen: 
Órganos solicitantes: Gobierno aragonés, órganos administrativos y Admi-

nistraciones concernidas (art. 59).
PRECEPTIVA: proyectos de decretos legislativos que se elaboren por el

Gobierno en uso de una delegación legislativa (art. 56.1.a). Posibilidad de ampliar la
consulta preceptiva por ley; FACULTATIVA: anteproyectos de ley; recurso de
inconstitucionalidad (art. 57.a y c).

Efectos del dictamen: art. 59. Del respeto al contenido de los dictámenes:
En caso de que el ordenamiento jurídico les otorgue carácter vinculante, los órga-
nos administrativos y las Administraciones concernidas no podrán apartarse de su
contenido (art. 59.1.). Cuando ello no sea así, en las disposiciones normativas o
resoluciones finales en las que haya existido dictamen deberá hacerse mención a si
se regula o se resuelve de acuerdo con o, simplemente, visto el dictamen de este
órgano (art. 59.2).

ASTURIAS
CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(Tenía previsto comenzar a ejercer su función consultiva el día 2 de noviem-

bre de 2005).
Ley 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo del Principado de

Asturias (modificada por Ley 2/2005, de 20 de mayo). Decreto 75/2005, de 14 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Asturias. RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2005, del Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias, por la que se aprueba y dispone la publi-
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cación de la relación de disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias.

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando lo establezca la
ley y facultativa en los demás casos (art. 3.1 Ley).

Órganos solicitantes: los órganos institucionales del Principado, su Admi-
nistración pública o las entidades locales.

De consulta PRECEPTIVA: anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomía; proyectos de decretos legislativos; anteproyectos de ley que afecten a la
organización, competencia o funcionamiento del Consejo Consultivo o que se dic-
ten en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario europeo;
recurso de inconstitucionalidad [art. 13.1.a, b, c y d) Ley]. Posibilidad de ampliación
facultativa sobre cualesquiera otros asuntos cuando por su especial trascendencia o
repercusión el órgano consultante lo estime conveniente, debiendo quedar estos
extremos debidamente fundamentados en la petición (art. 14 Ley y 20 del Decreto
75/2005).

Efectos del dictamen: no serán vinculantes salvo que lo establezca una ley
(art. 3.3 Ley). Podrá valorar aspectos de oportunidad si lo solicita expresamente la
autoridad consultante (art. 3.2 Ley). Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos
informados por el Consejo Consultivo expresarán si se adoptan conforme a su dicta-
men o si se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula: “...de acuerdo con
el Consejo Consultivo del Principado de Asturias”, y en el segundo “...oído el Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias” (art. 3.6 Ley).

CANARIAS
CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
Normativa reguladora: Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo

de Canarias.
Solicitud del dictamen: De consulta PRECEPTIVA de competencia del

Parlamento: propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía; proyectos de ley
antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, exceptuados los pre-
supuestos generales de la Comunidad Autónoma; proposiciones de ley tomadas en
consideración (art. 11.A). De consulta PRECEPTIVA de competencia del Gobierno:
proyectos de decretos legislativos (art. 11.B).

De consulta FACULTATIVA en procedimientos legislativos: sobre textos
alternativos de enmiendas a la totalidad aprobados por el Pleno referentes a proyec-
tos y proposiciones de ley en tramitación; excepcionalmente, sobre la adecuación
constitucional y estatutaria de los informes de las ponencias sobre proyectos y pro-
posiciones de ley (art. 13).

Posibilidad también de que los presidentes del Parlamento y del Gobierno
recaben dictamen en asuntos de especial relevancia. El objeto de la consulta deberá
expresarse con claridad y precisión delimitando el alcance e incidencia de la mate-
ria o disposiciones afectadas y el ámbito concreto de pronunciamiento del Consejo
(art. 14). 

Efectos del dictamen: no son vinculantes, salvo en los casos en que se dis-
ponga expresamente lo contrario (art. 3).

108



CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA
Normativa reguladora: Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y

del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así lo esta-

blezca la ley y facultativa en los demás casos (art. 40.1). De consultan PRECEPTI-
VA: anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía; proyectos de legislación
delegada; anteproyectos de ley; recurso de inconstitucionalidad (art. 54). Posibili-
dad de ampliación facultativa a asuntos que se consideren especialmente trascen-
dentes (art. 55).

Efectos del dictamen: los dictámenes no serán vinculantes, salvo que una
ley lo establezca (art. 40.2). Las disposiciones y resoluciones de la Administración
sobre asuntos informados por el Consejo Consultivo expresarán en su parte exposi-
tiva si se adoptan conforme con su dictamen o si se apartan de él (art. 40.4).

CASTILLA-LEÓN
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LEÓN
Normativa reguladora: Ley 1/2002, de 9 de abril, sobre normas regulado-

ras del Consejo Consultivo de Castilla y León. Decreto 102/2003, de 11 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Consejo Consultivo de Cas-
tilla y León.

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así se establez-
ca en las leyes y facultativa en los demás casos (art. 3.1 Ley). 

De consulta PRECEPTIVA para la Administración: anteproyectos de refor-
ma del Estatuto de Autonomía; proyectos de legislación delegada; anteproyectos de
ley; recursos de inconstitucionalidad [art. 4.1, letras a, b y c) Ley].

De consulta FACULTATIVA: el presidente de la Junta de Castilla y León y
el presidente de las Cortes de Castilla y León podrán recabar dictamen del Consejo
Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior que por su espe-
cial trascendencia o repercusión lo requieran (art. 5.1 Ley). No podrá ser objeto de
consulta ningún asunto que estuviera en tramitación en las Cortes de Castilla y León,
salvo por acuerdo unánime de la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces (art.
5.2 Ley).

Este Consejo tiene un Acuerdo interpretativo interesante, de 12 de mayo de
2005, sobre la eventual necesidad de formular nueva consulta, entre otros supuestos,
respecto a un anteproyecto de ley ya dictaminado. Este ulterior dictamen procedería
cuando se introduzca en el mismo alguna modificación sustancial o relevante res-
pecto al texto dictaminado. En estos casos, si se omite esta segunda consulta pre-
ceptiva, el Acuerdo remite al artículo 8 del Decreto 102/2003, que prevé que el Pre-
sidente del Consejo pondrá de manifiesto dicha omisión a la autoridad correspon-
diente, con advertencia, en su caso, de las posibles consecuencias que en derecho
procedan.

Efectos del dictamen: los dictámenes no son vinculantes salvo en los casos
en que así se establezca en las respectivas leyes (art. 3.2 Ley). No pueden extender-
se a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le sea solicitado
expresamente por la autoridad consultante (art. 2 Ley).
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Para las disposiciones y resoluciones sobre asuntos en los que sea precep-
tivo el dictamen y se dicten conforme a éste, se prevé la fórmula: “...de acuerdo con
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León” (disposición adicional pri-
mera Ley y art. 5.1 del Decreto 102/2003). En caso que resulte necesario, el dicta-
men emitido por el Consejo Consultivo determinará de forma específica qué obser-
vaciones del mismo deben seguirse por la autoridad consultante para que resulte
procedente la utilización de esta fórmula de conformidad (art. 5.3 del Decreto
102/2003).

Cuando exista discrepancia se prevé la fórmula “...oído el Consejo Consul-
tivo de Castilla y León”. En este supuesto, si la resolución se dictare coincidiendo
plenamente con algún voto particular se empleará la fórmula “...oído el Consejo Con-
sultivo y de conformidad con el voto particular emitido por el consejero o conseje-
ros...” (disposición adicional primera Ley y art. 5.2 del Decreto 102/2003).

CATALUÑA
CONSELL CONSULTIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Normativa reguladora: Ley 1/1981, de 25 de febrero, de creación del Con-

sejo Consultivo de la Generalidad (modificada por Leyes 13/1985, de 25 de junio y
4/1999, de 12 de julio); Decreto 429/1981, de 2 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Provisional de Organización y Funcionamiento del Consejo Con-
sultivo. Resolución de 4 de junio de 1997, por la que se interpreta el Decreto
429/1981, de 2 de noviembre.

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así lo establez-
ca el Estatuto de Autonomía, la ley de creación del Consell o cualquier otra ley de
Cataluña (art. 8 Decreto 429/1981), y facultativa en los demás casos.

Órganos legitimados: Consell Executiu; Mesa del Parlamento (a iniciativa
de 2 GP o 1/10 parte de los diputados); entidades locales (art. 8 y 11 Ley); jueces y
tribunales del orden civil con sede en Cataluña y Síndic de Greuges (art. 13 Decreto
429/1981).

De consulta PRECEPTIVA: previamente a la interposición de recurso de
inconstitucionalidad (art. 41 EAC).

De consulta FACULTATIVA: proyectos y proposiciones de ley sometidos a
debate y aprobación del Parlamento de Cataluña; conflictos en defensa de la auto-
nomía local (art. 8 Ley)

Efectos del dictamen: los dictámenes no son vinculantes (art.6.1 Decreto
429/1981). Los dictámenes tendrán carácter técnico jurídico y en ningún caso expre-
sarán criterios de oportunidad o conveniencia (art. 4 Decreto 429/1981). Sólo tendrán
por objeto la materia que constituye la función institucional del Consejo (art. 7
Decreto 429/1981).

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
Normativa reguladora: Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídi-

ca Asesora.
Solicitud de dictamen: la consulta es preceptiva en los casos a los que se

refieren la ley reguladora y en los demás casos en que lo establezca una norma con
rango de ley, y es facultativa en el resto (art. 8.1 Ley).
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Órganos solicitantes: presidente o presidenta de la Generalidad, Gobierno y con-
sejeros que tengan atribuida la competencia sobre la materia en cuestión (art. 10.1 Ley).

De consulta PRECEPTIVA: proyectos de disposiciones normativas que ela-
bore el Gobierno en virtud de delegación legislativa (art. 8.2 Ley) 

De consulta FACULTATIVA: anteproyectos de ley (art. 9.1 Ley)
Efectos del dictamen: sus dictámenes no son vinculantes, excepto en los

casos en que deban serlo por ley (art. 8.1 Ley). El juicio de oportunidad o de conve-
niencia no corresponde a la Comisión Jurídica Asesora, excepto cuando se le solici-
te expresamente (art. 13.4 Ley).

EXTREMADURA
CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA
Normativa reguladora: Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de creación y

regulación del Consejo Consultivo de Extremadura. Decreto 146/2004, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Extremadura.

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así lo establez-
ca la ley y facultativa en los demás casos (art. 3.1 Ley). 

Órganos solicitantes: presidente de la Comunidad Autónoma, a iniciativa
propia o a solicitud del Consejo de Gobierno o de cualquiera de sus miembros (art.
12.1 Ley); presidentes de las entidades locales, por medio de la Consejería compe-
tente en materia de Administración local (art. 12.2 Ley). Posibilidad de ampliación
facultativa a los asuntos que dichos órganos consideren de especial trascendencia o
repercusión (art. 14 Ley)

De consulta PRECEPTIVA: anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomía; anteproyectos de leyes y normas con fuerza de ley; anteproyectos de ley que
afecten substancialmente la organización, competencia o funcionamiento del Conse-
jo Consultivo; recursos de inconstitucionalidad [art.13.1.a, b, d y e) Ley]. 

Efectos del dictamen: los dictámenes no serán vinculantes, salvo en los
casos que legalmente establezca (art. 3.2 Ley). No entrará a conocer los aspectos de
oportunidad y conveniencia, salvo que así le sea solicitado expresamente (art. 2.2
Ley). Para las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo
Consultivo, se prevé la fórmula: “...de acuerdo con el Consejo Consultivo”, cuando
se dicten conforme al dictamen. Cuando se aparten de él, se utiliza la fórmula “...oído
el Consejo Consultivo” (art. 3.4 Ley).

GALICIA
CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA
Normativa reguladora: Ley 9/1995, de 10 de noviembre, de creación del

Consejo Consultivo de Galicia. Decreto 282/2003, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de
Galicia.

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así lo establez-
ca la ley y facultativa en los restantes casos (art. 3.1 Ley).

De consulta PRECEPTIVA para el presidente de la Junta, el Consejo, los
conselleiros y los presidentes de los organismos y los entes públicos: proyectos de
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reforma del Estatuto de Autonomía; proyectos de legislación delegada [art. 11.a y b)
Ley]. Posibilidad de ampliación facultativa en asuntos que se consideren especial-
mente trascendentes (art. 13 Ley).

Efectos del dictamen: no es vinculante salvo que una ley establezca expre-
samente lo contrario (art. 3.2 Ley). Es de carácter estrictamente jurídico, sin entrar en
valoraciones de oportunidad o conveniencia, a no ser que así le sea solicitado expre-
samente por el órgano consultante (art. 3.2 Ley); en este caso, tales aspectos se abor-
darán conjuntamente con el dictamen jurídico (art. 5.2 Decreto 282/2003). Las dis-
posiciones y resoluciones sobre asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo
cuando sea preceptiva su intervención en las mismas, si se tomasen de acuerdo con
su dictamen, se expresarán con la fórmula: “...de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Galicia”. Cuando no se tomasen de acuerdo con el dictamen de aquél, con la de
“...oído el Consejo Consultivo de Galicia” (art. 3.3 Ley). En este caso, si la resolu-
ción se dictare coincidiendo enteramente con algún voto particular se empleará la fór-
mula “...oído el Consejo Consultivo y de conformidad con el voto particular formu-
lado por el consejero (o consejeros) firmantes de éste.” (art. 6 del Decreto 282/2003).

ILLES BALEARS
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ISLAS BALEARES
Normativa reguladora: Ley 5/1993, de 15 de junio, del Consejo Consulti-

vo de las Islas Baleares (modificada por Ley 6/2000, de 31 de mayo). Decreto
24/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Conse-
jo Consultivo de les Illes Balears.

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando lo establezca su
ley reguladora u otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos (art.
3.1 Ley).

Órganos solicitantes: presidente de les Illes Balears; la Mesa del Parlamen-
to (½+1 de los diputados, 2 GP o ¼ diputados); el Síndic de Greuges (puede solici-
tar dictamen sobre proyectos y proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación
del Parlamento de les Illes Balears y anteproyectos de ley elaborados por el Gobier-
no); los presidentes de los consejos insulares y los alcaldes; otros órganos que repre-
senten corporaciones e instituciones públicas a través del presidente de les Illes Bale-
ars (art. 15 Ley).

De consulta PRECEPTIVA: anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomía; leyes y normas con rango de ley del Estado, previamente a la interposición
de recurso de inconstitucionalidad; proyectos de legislación delegada; anteproyectos
de ley que afecten substancialmente la organización, competencia o funcionamiento
del Consejo Consultivo (art. 10.1, 2, 5 y 7 Ley).

De consulta FACULTATIVA: proyectos y proposiciones de ley sometidos a
debate y aprobación del Parlamento de les Illes Balears; anteproyectos de ley elabo-
rados por el Gobierno; cualquier otro asunto que lo requiera su trascendencia espe-
cial a juicio del presidente de les Illes Balears o de los presidentes de los consejos
insulares; estos últimos cuando se trate de asuntos que afecten directamente su ámbi-
to de competencias [art. 11.1.1º, 2º y 6º y 15.1.e) Ley].

Efectos del dictamen: no es vinculante salvo en los casos que legalmente
se establezca. Podrán contener valoraciones de oportunidad o de conveniencia
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cuando así lo solicite expresamente la autoridad que formule la consulta (art. 3.2
Ley). Para las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo Consultivo, se prevé la fórmula: “...de acuerdo con el Consejo Consultivo”, cuan-
do se dicten conforme al dictamen. Cuando se aparten de él, se utiliza la fórmula
“...oído el Consejo Consultivo” (art.3.3 Ley). Si la conformidad se produce con
algún voto particular se empleará la fórmula “...oído el Consejo Consultivo y de
acuerdo con el/los voto/s particular/es emitido/s”. (art. 3.3 del Decreto 24/2003, de
28 de marzo).

LA RIOJA
CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA
Normativa reguladora: Ley 3/2001, de 31 de maig, sobre normas regula-

doras del Consejo Consultivo de La Rioja. Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional del Consejo Consultivo de La
Rioja (modificado por Decreto 106/2005, de 19 de octubre).

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando lo establezca su
ley reguladora u otra ley, y facultativa en los demás casos (art. 2.2 Ley).

Órganos solicitantes: Presidente del Gobierno de La Rioja, el Gobierno de
La Rioja o sus Consejeros. También, en los supuestos en que es preceptivo y siem-
pre que afecte a sus competencias, otras entidades de la Administración pública. Por
último, el Consejo Consultivo prestará asistencia al Parlamento en los casos en que
así lo establezca el Reglamento de la Cámara (art. 10.3 Ley).

De consulta PRECEPTIVA: proyectos de decretos legislativos que se ela-
boren por el Gobierno en uso de una delegación legislativa; anteproyectos de ley que
afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo Consultivo;
recursos de inconstitucionalidad [art. 11.a, b y d) Ley].

De consulta FACULTATIVA: anteproyectos de reforma del Estatuto de
Autonomía; anteproyectos de ley [art. 12.a y b) Ley]. Posibilidad de ampliar la con-
sulta a los supuestos que lo requieran por su especial trascendencia o repercusión
[art. 12.d) Ley].

Reglamento del Parlamento de La Rioja, de 10 de abril de 2001: posibili-
dad de cualquier grupo parlamentario (también de la Mesa a iniciativa propia) de
solicitar dictamen sobre proyectos y proposiciones de ley (concretamente del Dicta-
men de la Comisión y las enmiendas reservadas para el Pleno) que, en ningún caso,
tendrá carácter vinculante (art. 102 Reglamento Parlamento).

Efectos del dictamen: salvo disposición de norma con rango de ley en sen-
tido contrario, los dictámenes del Consejo no son vinculantes (art. 2.3 Ley). Excep-
cionalmente valorará aspectos de oportunidad o de conveniencia cuando así lo soli-
cite expresamente la autoridad consultante (art. 3.1 Ley). Las disposiciones y reso-
luciones sobre asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo, cuando sea precep-
tiva su intervención en los mismos, expresarán si se acuerdan conforme a su dicta-
men o se apartan de él. En el primer caso se emplea la fórmula: “...conforme con el
Consejo Consultivo de La Rioja”; en el segundo “...oído el Consejo Consultivo”
(art.2.5 Ley). Las resoluciones administrativas que se aparten del dictamen serán,
además, motivadas (art. 11.2 Decreto 8/2002).
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MURCIA
CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Normativa reguladora: Ley 2/1997, de 19 de mayo, de normas regulado-

ras del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Decreto 15/1998, de 2 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de
Murcia. 

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así lo establez-
ca la ley y facultativa en los demás casos (art. 2.2 Ley). 

Posibilidad de ampliación facultativa en cuantos asuntos sea consultado por
los órganos legitimados: el Presidente de la Comunidad Autónoma; el Consejo de
Gobierno; los Consejeros; la Asamblea Regional y los Ayuntamientos de la Región a
través de sus Alcaldes (art. 11 Ley)

De consulta PRECEPTIVA: anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomía; anteproyectos de ley; proyectos de decretos legislativos; anteproyectos de ley
que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo Jurídico
(art. 12.1, 2, 3 y 4 Ley).

De consulta FACULTATIVA: la Asamblea Regional, por acuerdo del Pleno
o de la Comisión que corresponda, aspectos concretos de los proyectos o proposi-
ciones de ley (art. 13 Ley).

Efectos del dictamen: la regla general es que no es vinculante salvo que
una disposición con rango de ley establezca expresamente lo contrario (art. 2.3 Ley).
Para las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo Jurí-
dico, se prevé la fórmula: “...de acuerdo con el Consejo Jurídico”, cuando se dicten
conforme al dictamen. Cuando se aparten de él, se utiliza la fórmula “...oído el Con-
sejo Jurídico” (art. 2.5 Ley).

NAVARRA
CONSEJO DE NAVARRA
Normativa reguladora: Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, de creación y

regulación del Consejo de Navarra (modificada por Leyes 25/2001, de 10 de diciem-
bre y Ley 14/2004, de 3 de diciembre). Decreto Foral 90/2000, de 28 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Navarra (modificado por Decretos forales 205/2000 y 15/2002).

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así se establez-
ca en la ley reguladora u otras leyes y facultativa en los demás casos (art. 3.1 Ley).

Órganos solicitantes: presidente del Gobierno de Navarra; presidente del
Parlamento de Navarra; Consejeros del Gobierno de Navarra; presidentes de las enti-
dades locales de Navarra y otros órganos con representación de otras entidades públi-
cas (art. 19 Ley).

De consulta PRECEPTIVA: reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen foral de Navarra; anteproyectos de Ley foral que afec-
ten a la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Navarra; pro-
yectos de decreto foral legislativo (salvo los de armonización tributaria); recursos de
inconstitucionalidad (art. 16.1 Ley).

De consulta FACULTATIVA: anteproyectos de leyes forales, cuando así lo
requiera el Gobierno de Navarra; proyectos y proposiciones de leyes forales, cuando
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así lo requiera el Parlamento de Navarra, a través de su presidente, a instancia de la
Junta de Portavoces, de la Mesa de la Cámara, de dos GP o de 1/5 parte de los par-
lamentarios forales (art. 16.2 Ley).

Otros dictámenes: el Consejo de Navarra emitirá asimismo dictamen en cuan-
tos asuntos se le sometan a consulta facultativa por acuerdo del Gobierno de Navarra,
a través de su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de entidades u organismos
de Navarra sujetos a derecho público, o por el Parlamento de Navarra, a través de su
Presidente, a instancia de la Junta de Portavoces, de la Mesa de la Cámara, de los Gru-
pos Parlamentarios o de 1/5 parte de los parlamentarios forales (art. 18 Ley).

Efectos del dictamen: los dictámenes no serán vinculantes salvo que la ley
disponga lo contrario (art. 3.2 Ley). Las disposiciones y resoluciones administrativas
sobre asuntos informados por el Consejo de Navarra expresarán si se acuerdan con-
forme con el dictamen del Consejo o se apartan de él. En todo caso los dictámenes
deberán ser valorados y se motivaran las resoluciones que se aparten de los mismos
(art. 4.4 del Decreto Foral 90/2000).

PAÍS VASCO3

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL PAÍS VASCO
Normativa reguladora: Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión

Jurídica Asesora de Euskadi.
Solicitud del dictamen: preceptiva si lo establece una norma con rango o

fuerza de ley (art. 3.2).
Órganos solicitantes: Administración de la Comunidad Autónoma de Eus-

kadi; Administración Local; Universidad del País Vasco y demás entidades públicas
con personalidad jurídica propia vinculadas a las anteriores o dependientes de ellas
(art. 2).

De consulta PRECEPTIVA: anteproyectos de leyes, cualquiera que sea la
materia (excepto los siguientes, que sólo se someten a su informe si lo requiere el
titular del departamento competente en materia de Hacienda: los que establecen la
metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de
las diputaciones forales a la financiación de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma y los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma, variación de condiciones de créditos de compromiso y liquidación de
presupuestos); proyectos de decretos legislativos (art. 3).

Efectos del dictamen: los dictámenes no serán vinculantes, salvo que la ley
de regulación u otra ley les den ese carácter (art. 27).
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Las disposiciones y actos que sean informados por la Comisión deben
expresar con claridad en la parte expositiva si se aprueban o acuerdan conforme a su
dictamen o se apartan de él (art. 30.1). 

VALENCIA
CONSELLJURÍDIC CONSULTIU DE LACOMUNITAT VALENCIANA
Normativa reguladora: Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (modificada por Ley
14/1997, de 26 de diciembre; 6/2000, de 2 de agosto; 11/2002, de 23 de diciembre;
16/2003, de 17 de diciembre y 5/2005, de 4 de agosto).Decreto 138/1996, de 16 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana (modificado por Decreto 151/2003, de 29 de agosto).

Solicitud del dictamen: la consulta será preceptiva cuando así se establez-
ca en la ley reguladora u otras leyes y facultativa en los demás casos (art. 2.2 Ley).

De consulta PRECEPTIVA: anteproyecto de reforma del Estatuto de Auto-
nomía; anteproyectos de leyes (excepto Ley de presupuestos); proyectos de decretos
legislativos; recursos de inconstitucionalidad (art. 10 Ley).

De consulta POTESTATIVA: cuantos asuntos decidan solicitarle el presi-
dente/a de la Generalitat; el Consell o el conseller/a competente (art. 9 Ley).

No se considerará cumplido el trámite de solicitud del dictamen preceptivo
cuando la decisión o norma aprobada tras el dictamen sea distinta de la que ha sido
sometida a consulta, salvo que la variación sea de escasa entidad o derive de las pro-
pias observaciones del dictamen emitido (art. 84 del Decreto 138/1996).

Efectos del dictamen: los dictámenes no serán vinculantes salvo que las
leyes dispongan lo contrario (art. 2.3 Ley). Excepcionalmente se valorarán aspectos
de oportunidad y de conveniencia, si así lo solicita expresamente la autoridad con-
sultante (art. 2.1 Ley). El presidente del Consejo podrá poner de manifiesto a la auto-
ridad consultante la conveniencia de dictaminar acerca de la oportunidad, quedando
interrumpido, en este caso, el plazo para emitir dictamen (art. 3 Decreto 138/1996).
Las disposiciones y resoluciones de la Administración sobre asuntos dictaminados
por el Consejo Jurídico, expresarán si se adoptan conforme su dictamen, o se apar-
tan de él. En el primer caso, se usará la fórmula “Conforme con el Consell Jurídic
Consultiu”, en el segundo, la de “...oído el Consell Jurídic Consultiu” (art. 2.5 Ley).
Si la conformidad se produce enteramente con algún voto particular se podrá emple-
ar la fórmula “...oído el Consell Jurídic Consultiu y de acuerdo con el voto particu-
lar formulado por el presidente, consejero o consejeros...” (art. 6 del Decreto
138/1996).

B. La función consistente en asesorar al Parlamento.

Lo expuesto nos permite señalar que la gran mayoría de los consejos con-
sultivos se conciben preferentemente como órganos asesores del Gobierno y dicta-
minan, preceptivamente, a petición del mismo, sobre los anteproyectos de reforma
del Estatuto de Autonomía, proyectos de decretos legislativos, anteproyectos de
leyes, o leyes estatales con carácter previo a la interposición del recurso de inconsti-
tucionalidad.
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No obstante, existen también un conjunto de órganos consultivos entre
cuyas funciones se encuentra la de asesorar al Parlamento a partir de dictámenes que,
en ninguno de los casos examinados, tienen carácter vinculante. En este sentido, cabe
mencionar los de Canarias, Castilla-León, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, Murcia
y Navarra. En total son siete, número que representa menos de la mitad de los órga-
nos o consejos consultivos4.

Canarias: Contempla dos supuestos: a) dictamen PRECEPTIVO para la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía; los proyectos de ley (excepto los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma) y las proposiciones de ley toma-
das en consideración; b) FACULTATIVO sobre textos alternativos de enmiendas a la
totalidad aprobados por el Pleno, referentes a proyectos y proposiciones de ley en tra-
mitación y, excepcionalmente, sobre la adecuación constitucional y estatutaria de los
informes de las ponencias sobre proyectos y proposiciones de ley. Asimismo, se
prevé la posibilidad de consulta para el presidente del Parlamento en asuntos que
considere de especial trascendencia.

Castilla-León: contempla un supuesto de dictamen FACULTATIVO, que puede
solicitar el Presidente de las Cortes de Castilla y León en aquellos asuntos que por su espe-
cial trascendencia o repercusión lo requieran. No obstante, la Ley declara expresamente
que no podrá ser objeto de consulta ningún asunto que estuviera en tramitación en las Cor-
tes, salvo por acuerdo unánime de la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces.

Cataluña: supuesto de dictamen FACULTATIVO respecto de proyectos y
proposiciones de ley (dictamen de la Comisión correspondiente y de las enmiendas
reservadas para defender en el Pleno).

Illes Balears: supuesto de dictamen FACULTATIVO respecto de proyectos
y proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación del Parlamento. Como curio-
sidad, no sólo la Mesa del Parlamento sino también el Síndic de Greuges.

La Rioja: posibilidad de asistencia al Parlamento de carácter FACULTATIVO.
La Ley reguladora remite su regulación y supuestos concretos al Reglamento del Parla-
mento, que lo contempla para los proyectos y proposiciones de ley y menciona expresa-
mente que el dictamen, en este supuesto concreto, NO podrá tener carácter vinculante.

Murcia: consulta FACULTATIVA sobre aspectos concretos de proyectos o
proposiciones de ley.

Navarra: consulta FACULTATIVA sobre proyectos y proposiciones de
leyes forales y cualesquiera otros asuntos que el Parlamento de Navarra solicite a
través de su Presidente.
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A continuación, se adjunta un cuadro en el que se refleja la intervención de
los consejos consultivos durante la tramitación parlamentaria de textos legislativos.

118

Iniciativa

Propuesta de
Reforma Esta-
tuto de Auto-
nomía

Proyectos de
Ley

Proposiciones
de Ley

Facultativos:
asuntos de
especial tras-
cendencia o
relevancia

Otros

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Presidente
Parlamento.
Denuncia o
misión dicta-
men: 1 GP o
1/5 parte
diputados.

Preceptivo

Preceptivo
(excepto los
presupuestos
generales CA)

Preceptivo Presidente del
Parlamento

Facultativos:
textos alterna-
tivos de
enmiendas
totalidad.
Excepcional-
mente info-
mes ponencias

Castilla-La Mancha

Castilla-León

Sólo acuerdo
unánime Mesa,
oída Junta Por-
tavoces

Sin especificar Sin especificar Sin especificar Presidente del
Parlamento

Catalunya (CC)

Mesa, iniciati-
va 2 GP o 1/10
parte diputa-
dos, Consejo
ejecutivo

Sin especificar
Facultativo
(Dictamen
Comisión)

Facultativo
(Dictamen
Comisión)

Extremadura

Galicia

Iles Balears

Mesa, iniciati-
va 1/2 + 1
diputados.
También Sín-
dic Greuges

Facultativo Facultativo

La Rioja
Mesa a inicia-
tiva propia o
cualquier GP

Facultativo
(Dictamen
Comisión)

Facultativo
(Dictamen
Comisión)

Murcia

Asamblea
Regional, por
acuerdo Pleno
o Comisión
correspon-
diente

Facultativo:
aspectos con-
cretos

Facultativo:
aspectos con-
cretos

Navarra

Parlamento, a
través Presi-
dente, a ins-
tancia Junta
Portavoces,
Mesa, 2 GP o
1/5 parte
diputados

Facultativo Facultativo

Parlamento, a
través Presi-
dente, a ins-
tancia Junta
Portavoces,
Mesa, 2 GP o
1/5 parte
diputados

País Vasco

Valencia



III.- LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA PROPUESTA DE
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA. EN PARTICULAR, EL DIC-
TAMEN VINCULANTE.

La Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía (BOPC núm. 224, de
3 de octubre de 2005) introduce dos modificaciones dentro de la función de los órga-
nos consultivos como asesores del Parlamento. 

A) El dictamen relativo a la tramitación de un decreto ley como pro-
yecto de ley.

Una primera novedad, de escasa relevancia, a la que dedicaremos menos
atención, es la introducción de un dictamen facultativo en el proceso de la tramita-
ción de un decreto ley como proyecto de ley. En este caso, lo verdaderamente signi-
ficativo es la introducción de esta fuente del derecho en el sistema de fuentes autonó-
micas. La ampliación material de la función dictaminadora del Consell Consultiu,
ahora Consell de Garanties Estatutàries, es una consecuencia lógica de lo anterior, y
el ejercicio de esta nueva función no incorpora ningún tipo de novedad por lo que se
refiere a la función dictaminadora dentro del procedimiento de elaboración de la ley.

La figura del decreto ley aparece contemplada en el artículo 64 de la Pro-
puesta de Reforma: 

“1. En caso de una necesidad extraordinaria y urgente el Gobierno puede
dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto ley. No pue-
den ser objeto de decreto ley la reforma del Estatuto, las leyes de desarrollo básico,
la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Esta-
tuto y la Carta de los derechos y los deberes de los ciudadanos de Cataluña y el Pre-
supuesto de la Generalidad. 

2. Los decretos ley se entenderán derogados si en el plazo improrrogable de
treinta días siguientes a la promulgación no son validados expresamente por el Par-
lamento después de un debate y votación de totalidad. 

3. El Parlamento puede tramitar los decretos ley como proyectos de ley por
el procedimiento de urgencia dentro del plazo establecido en el apartado segundo”.

En coherencia con la aparición de esta nueva fuente del Derecho autonómi-
co, el artículo 76 de la misma Propuesta atribuye al Consell de Garanties Estatutà-
ries el poder de dictaminar, en los términos que establezca la ley, la adecuación al
Estatuto y a la Constitución de los decretos ley sometidos a convalidación del Parla-
mento [(art. 76.2.b)].

Sin perjuicio de lo que pueda establecer la ley a que se refiere el precepto
citado, lo cierto es que el nuevo Consell de Garanties Estatutàries sólo podrá dicta-
minar sobre los decretos ley en el caso de que el Parlamento decida tramitar el decre-
to ley por el procedimiento de urgencia. En dicho caso su dictamen se integrará en el
procedimiento mismo.
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B) El dictamen vinculante.

La novedad verdaderamente importante que incorpora la Propuesta de
Reforma del Estatuto es la introducción de un dictamen vinculante por parte del órga-
no consultivo autonómico dentro del procedimiento de elaboración de las leyes
autonómicas [art. 38.1 y 76.2.b) y 76.4 de la Propuesta de Reforma]. Al mismo tiem-
po, y sin duda como consecuencia de lo anterior, se modifica la denominación del
Consell Consultiu, que pasa a denominarse Consell de Garanties Estatutàries.

El artículo 38, en su apartado primero, atribuye al Consell de Garanties
Estatutàries la “tutela de los derechos” que reconocen los capítulos I, II y III del títu-
lo I y la Carta de los derechos y los deberes de los ciudadanos de Cataluña, de acuer-
do con lo que establece el artículo 76.2.b) y 76.4”.5 El mecanismo de tutela de los
derechos fundamentales autonómicos consiste precisamente en atribuir al dictamen
que emita el Consell de Garanties Estatutàries, en el proceso de tramitación de pro-
yectos y proposiciones de ley que desarrollen o afecten a estos derechos, carácter
vinculante6. Poco más se dice al respecto, ya que el procedimiento, alcance y demás
cuestiones relativas a la remisión de este dictamen, quedan remitidas a una ley pos-
terior. Insistimos, pues, en que lo verdaderamente relevante es la atribución al dicta-
men de carácter vinculante, hecho que comporta unas consecuencias de indudable
trascendencia a las que queremos prestar una especial atención.

1.- La causa por la que se introduce el dictamen vinculante

La introducción de este dictamen vinculante responde a la creación y regu-
lación de derechos fundamentales en el Estatuto de Autonomía. En efecto, la crea-
ción de derechos fundamentales “estatutarios”7 planteó la necesidad de dotarlos de
los medios de protección inherentes a esta institución. Para los redactores del Pro-
yecto, la creación de derechos fundamentales autonómicos exigía a su vez la crea-
ción de un mecanismo que permitiera reaccionar frente a las leyes autonómicas que
desconocieran el contenido de estos nuevos derechos. Dado que el derecho funda-
mental era “estatutario”, cuando su vulneración pudiera ser debida a la actuación del
legislador autonómico, se creyó necesario instaurar un mecanismo de “control” tam-
bién autonómico. 

La singularidad del Estatuto como norma superior a las demás leyes del
Estado y de las Comunidades Autónomas, permite en principio impugnar ante el Tri-
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bunal Constitucional la ley autonómica que vulnere el contenido estatutario. Extra-
yendo todas sus consecuencias al artículo 28.1 de la LOTC se puede afirmar que los
Estatutos “juegan como parámetros de validez de las leyes, tanto del Estado, de cual-
quier clase que sean, a las que excluyen de poder penetrar en el ámbito que ellos han
definido, como especialmente, de las leyes de las Comunidades Autónomas, respec-
to de las cuales constituyen la norma institucional básica, como dice el artículo 147.1
de la Constitución”8.

Por tanto, la ley autonómica que vulnerase el contenido estatutario en mate-
ria de derechos fundamentales podría ser controlada y declarada nula. Solventado
este problema, se abría no obstante otro distinto. Como es conocido, frente a la ley
autonómica los únicos recursos posibles (recurso de inconstitucionalidad o cuestión
de inconstitucionalidad) deben interponerse ante el Tribunal Constitucional por los
sujetos legitimados según la LOTC. Por tanto, no cabe un recurso ante el Tribunal
Constitucional por parte de los grupos minoritarios de la Cámara catalana. Como
consecuencia, la virtualidad de los nuevos derechos fundamentales autonómicos
pasaría a depender de los sujetos legitimados para impugnar las leyes según la redac-
ción actual de la LOTC, esto es, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo,
cincuenta Diputados y cincuenta senadores. De esta forma, se hace especialmente
visible el problema de la falta de legitimación de los representantes autonómicos para
impugnar las leyes que vulneren el Estatuto de Autonomía. 

Este hecho fue el que llevó a defender, y finalmente imponer, en el Proyec-
to de Estatuto, la existencia de un dictamen no preceptivo pero sí vinculante del órga-
no consultivo autonómico en los procedimientos de elaboración de leyes que afecten
a los derechos fundamentales creados por el nuevo texto estatutario.

Durante el proceso de elaboración del Proyecto de Estatuto parece que se
barajaron otras soluciones. Partiendo en todo caso de la necesidad de dar un trato
especial a las leyes que afectaran a derechos fundamentales autonómicos, se propu-
so reconocer a éstas el carácter de leyes institucionales (por tanto, leyes que requie-
ren una mayoría reforzada para su aprobación), o bien prever un dictamen precepti-
vo no vinculante que, en caso de ser contrario al texto del proyecto, exigiera una
aprobación final del mismo por una mayoría reforzada. Solución esta última descar-
tada, ya que no parecía admisible admitir que una votación reforzada “sanara” lo que
el órgano técnico había declarado antiestatutario.

Cabe también señalar que se apuntó igualmente que si el problema era el
relativo a la falta de legitimación de los grupos minoritarios para impugnar estas
leyes ante el Tribunal Constitucional, la solución al mismo podría venir a través de
una reforma de las reglas de la legitimación ante el Alto Tribunal, sin afectar al pro-
cedimiento de elaboración de las citadas leyes. Es decir, permitir que los grupos polí-
ticos de la Cámara catalana pudieran impugnar ante el Tribunal Constitucional las
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leyes autonómicas que afectaran a derechos fundamentales autonómicos, tomando el
Estatuto de Autonomía como parámetro de constitucionalidad. Pero esta propuesta
no podía introducirse en el Estatuto.

No obstante, lo cierto es que, finalmente, se ha optado por introducir entre
las funciones del hasta ahora Consell Consultiu un dictamen vinculante durante el
procedimiento de elaboración de estas leyes. Al mismo tiempo, dada la singular natu-
raleza de dicho dictamen, se ha modificado la denominación del Consell Consultiu,
que pasa a ser llamado Consell de Garanties Estatutàries.

2.- El origen del Consell Consultiu.

La novedad nos permite recuperar en parte el debate que se produjo con oca-
sión de la creación del actual Consell Consultiu en el todavía vigente Estatuto de
Autonomía de Cataluña.

Como ha escrito Isidre MOLAS9, el Consell Consultiu no aparecía en el
Anteproyecto de Estatuto de Sau. Su incorporación al Texto estatutario fue fruto de
una enmienda de adición del Grupo Socialista, cuya fundamentación fue la siguien-
te: “Se trataba de introducir una fórmula de control de estatutariedad con el fin de
asegurar que las leyes del Parlamento de Cataluña se acomodaran al contenido del
presente Estatuto”. Según MOLAS la idea apuntaba hacia un autocontrol parlamen-
tario, lo que presuponía la previsión de una fórmula de control interno en el seno del
sistema político de la Generalidad. El mismo autor concluye10: “(...) el nuevo órgano
constituía una clara opción por el control interno de estatutariedad: sin carácter juris-
diccional, y actuando previamente a la aprobación de las leyes; sin carácter precep-
tivo, aunque su dictamen resultaba obligado a petición de los sujetos legitimados
para instarlo; y sin carácter vinculante, a fin de que el Parlamento como órgano repre-
sentante del pueblo catalán mantuviese íntegra su capacidad política de decidir”.

En definitiva, la reforma vuelve de nuevo sobre la idea del control de la ley
por un órgano interno, pero ahora con la función de dar contenido real a la creación
de derechos fundamentales y mediante la técnica de introducir un dictamen de carác-
ter vinculante en el procedimiento de elaboración de las leyes que afecten a estos dere-
chos. Vemos así como la introducción de un dictamen vinculante en la propuesta del
nuevo Estatuto responde en parte a los motivos que justificaron en su día la creación
del Consell Consultiu: crear un mecanismo de control interno de estatutariedad al mar-
gen del control del Tribunal Constitucional. La novedad reside en el hecho de que al
introducir el Texto estatutario el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales,
parece necesario reforzar este control interno para dar contenido sustantivo a aquellos
derechos. Por ello, el control interno se refuerza al atribuir al dictamen del órgano con-
sultivo (ahora Consell de Garanties Estatutàries) el carácter de vinculante.

122

9 “El Consejo Consultivo de la Generalidad de Catalunya”. Anuario de Derecho Constitucional y Parla-
mentario, núm.4 (1992), pág. 61 a 77.
10 Op. cit. Pag. 65. 



3.-Composición y funcionamiento.

La propuesta de reforma del Estatuto dice poco sobre la composición y fun-
cionamiento del nuevo órgano. El artículo 77 se limita a establecer lo siguiente: “1.
El Consell de Garanties Estatutàries está formado por miembros nombrados por el
presidente o presidenta de la Generalidad entre juristas de reconocida competencia.
Dos terceras partes de los miembros son propuestas por el Parlamento por mayoría
de tres quintas partes de los diputados y una tercera parte es propuesta por el Gobier-
no. 2. Los miembros del Consell de Garanties Estatutàries deben elegir entre ellos
al presidente o presidenta. 3. Una ley del Parlamento regula la composición y el fun-
cionamiento del Consell de Garanties Estatutàries, el estatuto de los miembros y los
procedimientos relativos al ejercicio de sus funciones. Pueden ampliarse por ley las
funciones dictaminadoras del Consell de Garanties Estatutàries que establece el pre-
sente Estatuto sin atribuirles carácter vinculante. 4. El Consell de Garanties Esta-
tutàries tiene autonomía orgánica, funcional y presupuestaria de acuerdo con la ley.”

Nada tenemos que decir sobre lo que contiene el precepto. Pero si que puede
criticarse la genérica remisión a la ley de regulación de la composición, funciona-
miento y estatuto de los miembros. La nueva función del Consejo de Garantías esta-
tutarias, al controlar la ley o actuar como colegislador, aconseja que no sea el propio
legislador el que establezca las condiciones relativas a la composición de este órga-
no. Quien ha de ser “controlado” no puede determinar la composición del órgano que
emitirá un dictamen vinculante sobre sus decisiones.

Por ello, creemos que el Estatuto debería contener un precepto de contenido
similar al artículo 159 de la Constitución, apartados 2 a 5, en donde se regulan las con-
diciones para ser elegido, período de duración del cargo y estatuto de los miembros. 

4.- La naturaleza jurídica del dictamen vinculante.

La atribución al nuevo Consell de Garanties Estatutàries de la función de
emitir un dictamen vinculante dentro del procedimiento legislativo autonómico plan-
tea como primera cuestión la de determinar si dicha función altera la naturaleza del
Consell Consultiu, en la medida en que esta nueva función no pueda conceptuarse
como consultiva. Los autores del Proyecto de nuevo Estatuto parece que consideran
que la respuesta que debe darse a esta pregunta debe ser afirmativa, ya que como con-
secuencia de la nueva función modifican la denominación del Consell Consultiu, que
pasa a denominarse Consell de Garanties Estatuàries, perdiendo la calificación de
órgano consultivo11.

La función consultiva (que se ha desarrollado y estudiado principalmente
dentro de los procedimientos de elaboración de reglamentos y actos, pero no tanto
dentro del procedimiento de elaboración de leyes) se caracteriza por ejercerse
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mediante la emanación de juicios, preferentemente de legalidad, que no tienen efica-
cia directa y cuya incidencia en la adopción de la decisión final ejecutiva se basa en
la auctoritas del órgano que emite el juicio12. El consejo que da el órgano consultivo
está siempre pensado en razón del interés del órgano asesorado.

El órgano consultivo carece de potestas y por ello ni decide ni da órdenes.
Se limita a emitir un juicio dentro de un procedimiento para que sea valorado por el
órgano competente, el que posee la potestas.

Como es conocido, dentro de la función consultiva se suele diferenciar entre
dictámenes preceptivos y no preceptivos, vinculantes o no vinculantes.

Pues bien, en el caso de dictámenes vinculantes es cuando se plantea la duda
sobre la naturaleza de este tipo de actividad, ya que al ser vinculante el órgano en
principio consultivo, impone su criterio, lo que supone que pasa de la auctoritas a la
potestas. Al mismo tiempo, se rompe con el principio general según el cual nemo ex
consilio obligatur.

Así, se ha afirmado que “los dictámenes vinculantes son actos de control, no
consultivos, por lo que exceden del ámbito de actuación de los órganos consultivos,
y suponen la asunción de unas competencias atribuidas constitucional o estatutaria-
mente a otros órganos (gobiernos, parlamentos autonómicos o Tribunales)13. 

Esta reflexión tiene especial valor cuando el dictamen vinculante se intro-
duce en el procedimiento legislativo, ya que en este caso el órgano pretendidamente
consultivo ocupa el puesto del órgano representativo o Parlamento. Precisamente por
ello TRUJILLO14 critica la posibilidad de introducir dictámenes vinculantes en los
procedimientos de elaboración de las leyes. Así, afirma que “es cierto que las opi-
niones expresadas en los dictámenes sobre proyectos legislativos sometidos a exa-
men de los Consejos no vinculan. Pero no sólo por su condición, inherente a la natu-
raleza consultiva del órgano, de meros pareceres jurídicamente fundados cuya acep-
tación o rechazo corresponde al órgano solicitante, sino, además, por lo contradicto-
ria que su vinculatoriedad resultaría –no tratándose de una jurisdicción de constitu-
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cionalidad y/o estatutariedad- con la lógica de la representación y de la responsabili-
dad política”. 

Si el dictamen vinculante no puede identificarse con la función consultiva,
hay que plantearse cuál es la naturaleza de esta nueva función.

Una primera aproximación puede llevarnos a calificar esta actividad como
ejercicio de una función cuasi-jurisdiccional. Sin embargo, no creemos que sea esta
una respuesta correcta. La razón es que en el ejercicio de la función de control juris-
diccional debe existir una acción que incluya la pretensión que delimita el objeto de
la controversia. El órgano de control examina las alegaciones de las partes y resuel-
ve el litigio con fuerza de cosa juzgada.

En el caso del dictamen vinculante no se dan estos elementos. De hecho,
no existe una pretensión que delimite el objeto de un litigio, sino una petición de
informe dentro del procedimiento de elaboración de una ley. Por tanto, no existe un
verdadero proceso contradictorio. Por otra parte, la resolución vinculante no posee
fuerza de cosa juzgada, pues la ley que surja de este procedimiento podrá ser impug-
nada ante el Tribunal Constitucional, y éste podrá revisar el juicio del órgano con-
sultivo.

En segundo lugar, se puede tratar de equiparar el dictamen vinculante a la
figura de los recursos previos de inconstitucionalidad, ya sea el modelo francés o el
desaparecido recurso previo de inconstitucionalidad español15. Esta relación ya fue
examinada hace unos años16, si bien con respecto de los dictámenes no vinculantes,
poniendo de relieve que las diferencias eran mayores que las semejanzas. Así, se
afirmó que los supuestos de recurso previo de inconstitucionalidad (Francia y
España) se articulan sobre el texto definitivamente aprobado, a diferencia de lo que
ocurre con los consejos consultivos; por otra parte se ponía de relieve que las deci-
siones de los órganos de control preventivo de constitucionalidad tenían efectos
impeditivos, de los que carecen los dictámenes de los consejos consultivos.

Al ser el nuevo dictamen vinculante, desaparece la segunda diferencia. El
dictamen del nuevo órgano de garantías estatutarias, tal y como aparece en la Pro-
puesta de reforma, también tendrá efecto impeditivo. 

No obstante, las diferencias siguen siendo importantes. En el caso del recur-
so previo de inconstitucionalidad se actúa una vez el texto está definitivamente apro-
bado, la decisión tiene fuerza de cosa juzgada y resuelve un órgano de naturaleza
jurisdiccional en el seno de un recurso contradictorio17.
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Rechazadas las anteriores opciones, creo que puede afirmarse que el dicta-
men vinculante comporta atribuir al llamado Consell de Garanties Estatutàries una
función cuasi-legislativa, ya que la institución autonómica se inserta dentro de un
procedimiento legislativo especial con la potestad de condicionar el ejercicio de la
función legislativa, determinando, aunque sea en sentido negativo, el contenido de la
ley. Ya no se trata simplemente de emitir un dictamen como consejo dirigido a los
parlamentarios, titulares exclusivos del poder legislativo. Tampoco es un control de
lo realizado por los parlamentarios una vez estos han concluido su tarea. Es la emi-
sión de un juicio y una medida (en caso de apreciar la antiestatutariedad de la norma)
dentro del procedimiento de elaboración de la ley. Si bien es cierto que el juicio no
es de oportunidad, lo que impide hablar de ejercicio de potestad legislativa, también
es cierto que no es un puro control de un texto normativo aprobado ya que, según
como se configure el dictamen, podría incidir en la configuración final del texto
legislativo.

En todo caso, la regulación que finalmente haga la ley (y el Reglamento del
Parlamento que deberá recoger esta singular tramitación) de este dictamen vinculan-
te, permitirá determinar con mayor precisión si se trata de un órgano consultivo, de
control cuasi jurisdiccional o de co-legislación. 

5.- Constitucionalidad del dictamen vinculante.

Expuesta la naturaleza de este dictamen vinculante, hay que preguntarse a
continuación si la nueva función atribuida al Consell de Garanties Estatutàries es
constitucional.

La principal objeción que podría hacerse en relación a la constitucionalidad
del dictamen vinculante es la relativa a que en nuestro sistema constitucional el con-
trol de las normas con fuerza de ley esta reservado al Tribunal Constitucional. Pero
como hemos visto, el dictamen previo vinculante no posee carácter jurisdiccional y
no impide que la ley dictaminada sea objeto de control posterior por el Tribunal
Constitucional.

El dictamen se inserta en el procedimiento legislativo y puede actuar como
legislador negativo, pero no sustituye el control jurisdiccional que en régimen de
monopolio ejerce el Tribunal Constitucional sobre las leyes aprobadas y publicadas.

La duda de constitucionalidad se traslada entonces a la pregunta de si el
Estatuto puede alterar el procedimiento legislativo y el papel asignado en el mismo
a los parlamentarios democráticamente elegidos, introduciendo dentro de dicho pro-
cedimiento un dictamen vinculante de un órgano que hasta ahora emitía de forma no
preceptiva un dictamen no vinculante 

Para dar respuesta a estas dudas de constitucionalidad es de interés tener en
cuenta como antecedente el recurso previo de inconstitucionalidad establecido en
nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Durante la tramitación de dicha
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Ley se cuestionó la constitucionalidad del citado recurso previo alegando que
suponía introducir un nuevo requisito en el proceso legislativo no previsto en la
Constitución18. Pero también es verdad que el recurso se introdujo sin que se discu-
tiera su constitucionalidad de forma significativa19 (otra cosa es que poco después se
cuestionara su funcionalidad), siendo incluso validado por el Auto del Tribunal Cons-
titucional, de 21 de marzo de 1983. Como ha dicho Gómez Montoro20 “por el hecho
de que el recurso previo no encajara de forma adecuada en el proceso de elaboración
de las leyes no cabe afirmar sin más su inconstitucionalidad”.

En todo caso, los argumentos de oposición al recurso previo fueron más for-
males que sustantivos. El precepto que se entendió vulnerado es el artículo 91 CE,
que exige que las leyes aprobadas por las Cortes Generales se sometan a la sanción
del Rey, debiendo éste proceder a tal sanción en un plazo de quince días. En virtud
de lo dispuesto en este precepto constitucional se afirma que la Constitución no prevé
ni admite un trámite intermedio, como la introducción del recurso previo, entre la
aprobación y la sanción.

Entre las escasas críticas al recurso previo no hemos encontrado argumen-
tos basados en el hecho de introducir, dentro del procedimiento de elaboración de la
ley, un dictamen vinculante elaborado por un órgano no parlamentario.

Pues bien, según nuestro criterio, si atendemos al contenido de la Constitu-
ción, lo cierto es que la misma se limita a exigir que las leyes autonómicas sean con-
troladas por el Tribunal Constitucional [art. 153.a) CE], cosa que no impide el dicta-
men vinculante previo. Por otra parte, la introducción de un dictamen previo vincu-
lante durante el procedimiento de elaboración de la ley, antes de su aprobación por
el Pleno, no contradice lo que establece el artículo 91 CE, ya que dicho precepto se
refiere a las leyes estatales y, en principio, se emite antes de la aprobación definitiva
de la ley (cuestión diversa, a la que nos referiremos más adelante, es la posibilidad
de alterar el procedimiento y situar el dictamen vinculante una vez la ley haya sido
aprobada y antes de su promulgación. En este caso podría resurgir la objeción formal
antes mencionada).

En cualquier caso, no parece que existan argumentos formales sólidos para
oponerse a la modificación del procedimiento legislativo interno por parte del legis-
lador estatutario. Tampoco puede cuestionarse el dictamen vinculante, en la medida
en que no impide el control pleno de la ley sancionada y publicada por parte del Tri-
bunal Constitucional. La única duda que subsiste es si el dictamen vinculante altera
la naturaleza de la ley como emanación exclusiva de los representantes electos, ya
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que el carácter vinculante del dictamen convierte al Consell de Garanties Estatutà-
ries en órgano co-legislador.

6.- Ámbito material del dictamen vinculante.

El Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña limita el carácter vincu-
lante del dictamen a los proyectos y proposiciones de ley que desarrollen o afecten a
derechos reconocidos por el Estatuto. El artículo 77,3 del Proyecto de reforma dice
de forma precisa que “se pueden ampliar por Ley las funciones dictaminadoras del
Consell de Garanties Estatutàries que establece este Estatuto sin atribuirles carácter
vinculante”. 

La razón de este límite material del dictamen vinculante ya ha sido expues-
ta anteriormente. El dictamen vinculante responde precisamente a la introducción de
estos derechos en el Estatuto de Autonomía , en la medida en que constituye el ins-
trumento jurídico para garantizar su protección frente al legislador autonómico. El
plus de protección de estos derechos no alcanza a la creación de un recurso jurisdic-
cional autonómico frente a leyes, y por ello se interviene sobre el procedimiento de
elaboración de los proyectos y proposiciones de ley que desarrollen o afecten los
derechos reconocidos por el Estatuto.

De acuerdo con el artículo 38 del Proyecto, el Consell de Garanties Esta-
tutàries podrá emitir dictamen vinculante en los casos de proyectos o proposiciones
de ley que desarrollen o afecten los derechos reconocidos en los capítulos I, II y III
del título primero del Proyecto (capítulo primero, derechos y deberes en los ámbitos
civil y social, capítulo segundo derechos en los ámbitos político y administrativo, y
capítulo tercero derechos y deberes lingüísticos). Si el Proyecto delimita con preci-
sión los derechos a proteger, el problema se planteará al tener que interpretar la cláu-
sula “proyectos o proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten”, ya
que la expresión “afecten” puede tener un alcance expansivo muy importante. En
definitiva, se podrá reproducir aquí el debate suscitado por la expresión “desarrollo”
del artículo 81 CE con relación a las leyes orgánicas. Y también, como en aquel caso,
nos inclinamos por restringir el alcance del dictamen vinculante a los proyectos o pro-
posiciones de ley que directamente afronten la regulación de los derechos y libertades
reconocidos en los capítulos I, II y III del título primero del Proyecto de Estatuto.

7.- Carácter del dictamen y sujetos legitimados para pedirlo.

La regulación estatutaria guarda silencio sobre dos aspectos fundamentales
del nuevo dictamen. Así, no precisa si el dictamen será preceptivo u obligatorio, ya
que se dice que “podrá dictaminar en los términos que establezca la ley”. Y no se dice
nada respecto de quien podrá solicitar el dictamen vinculante.

Dada la importancia que se quiere dar a la tramitación de estas leyes y a la
garantía de su adecuación al Estatuto, estimamos que una alternativa a la conversión
del dictamen en vinculante sería convertirlo en preceptivo no vinculante, exigiendo
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también una mayoría reforzada para la aprobación de estas leyes ( en este sentido hay
que destacar que el artículo 62,2 del Proyecto de reforma califica de ley de desarro-
llo básico del Estatuto, y por tanto, ley que requiere mayoría absoluta, a la Carta de
derechos y deberes de los ciudadanos-art.37,2-, pero no a las leyes que regulen el
contenido esencial y desarrollen los derechos reconocidos en los capítulos I, II y III
del título primero, relativo a derechos, deberes y principios rectores- art. 37,3-). 

El carácter preceptivo del dictamen asegura que el proyecto o proposición
de ley será informado por el órgano independiente, sin interferir en la plena capaci-
dad de los representantes parlamentarios. Por otro lado, el carácter preceptivo
desactiva la utilización política del derecho de solicitar el dictamen y, consecuente-
mente, reduce también la politización que se puede hacer del contenido mismo del
dictamen.

Si se mantiene el carácter no preceptivo, una cuestión importante será
determinar qué sujetos están legitimados para solicitarlo. En la actualidad, el dicta-
men sobre la adecuación al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones
de ley sometidos a debate y aprobación por el Parlamento, puede ser solicitado por
iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una décima parte de los diputados, o por
el Consejo Ejecutivo.

Lo que cabe plantearse es si el hecho de tratarse de un dictamen vinculante
debe alterar esta legitimación, teniendo también en cuenta que se tratará de leyes que
desarrollen o afecten a derechos fundamentales. Así, la legitimación se amplía a
favor del Síndic de Greuges, ya que el artículo 78,2 del Proyecto establece que el
mismo podrá solicitar dictamen al Consell de Garanties estatutàries sobre los pro-
yectos y las proposiciones de ley sometidas a debate y aprobación del Parlamento y
de los decretos ley sometidos a convalidación del Parlamento, cuando regulen dere-
chos reconocidos por el Estatuto.21

En todo caso, lo cierto es que la naturaleza del dictamen impone un posi-
cionamiento diverso de los grupos parlamentarios en el momento de decidir si lo soli-
citan o no, así como también altera su posición ante la posible petición de dictamen
por otro u otros grupos, o por el Gobierno.

Si el dictamen no es vinculante, puede pedirse con el mero objetivo de obte-
ner una opinión, por lo que incluso puede acordarse su solicitud entre diversos gru-
pos con el fin de lograr un cierto efecto de mediación. Así, se espera a lo que diga el
órgano consultivo y luego, en función de su dictamen, se negocian las enmiendas y
la redacción final del texto. La opinión del órgano asesor será en cualquier caso pon-
derada por los diversos grupos que solicitaron el dictamen y al final decidirá la
mayoría.
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Si el dictamen es vinculante, la solicitud del mismo tiene como objeto con-
seguir la declaración de inconstitucionalidad o antiestatutariedad de la norma o de
alguno de sus preceptos, lo que impedirá su aprobación en los términos en los que se
redactó el proyecto o proposición. Quien pide el dictamen actúa de hecho como
quien impugna una norma. La legitimación actual, por tanto, ya no parece la más
adecuada.

Se abren en consecuencia una serie de interrogantes. ¿Debería limitarse la
legitimación a la minoría parlamentaria, ya que puede no tener sentido que quien
promueve la norma cuestione su validez?22; ¿debe exigirse a quién solicita el dicta-
men que identifique los preceptos cuestionados y que motive las razones de su opo-
sición – ya que en la actualidad los sujetos legitimados para solicitar dictamen al
Consell Consultiu de Cataluña no suelen identificar los preceptos sobre los que soli-
citan dictamen y no fundamentan sus dudas de anticonstitucionalidad o antiestatuta-
riedad-?; ¿Puede el Consell de Garanties Estatutàries ampliar los preceptos objeto
de examen y, en su caso, de dictamen vinculante?; ¿Esta ampliación debería admi-
tirse sólo por razones de conexión con los preceptos cuestionados por la minoría?;
Y, por último, ¿debería construirse ante el Consell de Garanties Estatutàries un pro-
cedimiento de carácter contradictorio en el que la mayoría parlamentaria o el Con-
sejo Ejecutivo defendieran la constitucionalidad y estatutariedad de los preceptos
objeto de dictamen?

8.- Aspectos procedimentales.

Los aspectos procedimentales también pueden verse afectados por el hecho
de convertir el dictamen en vinculante. En la actualidad, el dictamen no vinculante
se emite por el Consell Consultiu de la Generalidad dentro del procedimiento de ela-
boración del proyecto o proposición de ley. Según establece el artículo 9 de la Ley
1/1981, de 25 de febrero, del Consell Consultiu, en el supuesto de solicitud de dicta-
men sobre adecuación al Estatuto de los proyectos o proposiciones de ley, los legiti-
mados deberán presentar su solicitud en el plazo de tres días hábiles a partir de la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña del texto aprobado por
la Comisión correspondiente y de las enmiendas que se mantienen para defenderse
en el Pleno. Emitido el dictamen por el Consejo Consultivo (si no lo emitiera en el
plazo se entenderá que no tiene objeciones a formular, art. 9.2 de la Ley, cosa que no
ha ocurrido nunca) se abre un nuevo plazo de enmiendas, congruentes con el conte-
nido del dictamen, y se debatirá el texto en el Pleno del Parlamento.

a) Una primera cuestión de orden procedimental es la relativa al momento
en que debe emitirse el dictamen. Si el dictamen es vinculante, el pronunciamiento
del Consell de Garanties Estatutàries decidirá sobre la adecuación o no del proyec-
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to o proposición de ley a la Constitución o al Estatuto de Autonomía y, en caso nega-
tivo, tan sólo procederá la exclusión del precepto cuestionado. No cabe, en principio,
reforma del precepto (sobre este punto volveremos más adelante). En consecuencia,
pierde sentido el situar el dictamen antes de la aprobación definitiva para permitir un
nuevo período de enmiendas que a su vez permita modificar la redacción de los pre-
ceptos cuestionados en función del consejo del órgano asesor. No estamos ante la
colaboración en la redacción de un texto, sino más bien ante una función colegisla-
dora o de control, ya que el dictamen exige la exclusión de los preceptos que se esti-
men antiestatutarios.

Por otro lado, si el dictamen es vinculante lo lógico es que se sitúe al final
del procedimiento, una vez se conozca ya el contenido definitivo del proyecto o pro-
posición sobre el que haya que pronunciarse. El dictamen vinculante tiene, como
venimos reiterando, muchas notas que se corresponden con la función de control. Por
ello, su contenido no es una indicación para corregir una norma en un determinado
momento de su elaboración, sino la expresión de un juicio negativo sobre uno o
varios preceptos, o sobre todo el texto, con la orden incorporada para que dicho pre-
cepto sea excluido del texto aprobado.

La comparación con otros controles previos confirma el hecho de que este
tipo de intervención se sitúa al final de la elaboración de la norma, y antes de su
publicación. Así, en el caso del control constitucional en Francia (control antes de la
promulgación de la ley), o del control por el Tribunal Constitucional español en el
supuesto de aprobación de tratados internacionales (artículo 78.1 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, según el cual “El Gobierno o cualquiera de ambas
Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la
existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones
de un Tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al
que no se hubiera prestado aún el consentimiento del Estado”). 

b) Una segunda cuestión procedimental a considerar es la del plazo para
emitir el dictamen. No cabe duda sobre la necesidad de que se trate de un plazo
breve. La experiencia española del recurso previo de inconstitucionalidad es en este
punto muy significativa, ya que fue precisamente la inexistencia de un plazo breve
lo que llevó a la supresión del citado recurso.

Ahora bien, el plazo para la emisión del dictamen no puede desvincularse
del procedimiento que se establezca para la elaboración del mismo. Así, si como
antes hemos apuntado, se estableciera un procedimiento contradictorio en el que se
llamara a las partes interesadas (otros grupos parlamentarios, Gobierno, Síndic de
Greuges), el plazo debería ampliarse. En efecto, si en la actualidad el plazo para emi-
tir dictamen en caso de consulta sobre proyectos y proposiciones de ley es de un mes,
si fuera necesario dar audiencia a otros sujetos legitimados, dicho plazo debería
ampliarse. Puede servir de pauta el artículo 78.2 LOTC. Recibida la petición de dic-
tamen se emplaza a las partes legitimadas para que en el plazo de un mes expresen
su opinión, y dentro del mes siguiente se debe emitir el dictamen.
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9.-Contenido del dictamen.

¿Cuál ha de ser el contenido del dictamen? La respuesta a esta pregunta está
condicionada por la naturaleza que se quiera atribuir al dictamen. Como ya hemos
apuntado, la actividad consultiva tiene como finalidad colaborar para que algunas
decisiones se adopten de acuerdo con determinados cánones o principios. Por su
parte, el control tiene como finalidad colaborar para que se adopten las medidas
oportunas cuando la actividad enjuiciada no se juzgue correcta23.

Pues bien, si el dictamen vinculante pierde su naturaleza consultiva para
adquirir un mayor contenido de co-decisión y de control, la consecuencia es que el
contenido del dictamen debe también modificarse.

En este sentido, el dictamen deberá poseer un mandato claro y preciso, esta-
bleciendo de forma motivada qué precepto o preceptos se estiman contrarios a la
Constitución o al Estatuto y, por ello, deben ser suprimidos.

Más discutible es que puedan admitirse dictámenes interpretativos, es decir,
dictámenes neutralizantes, constructivos y directivos24. En el primer caso se dejan
inoperantes las interpretaciones que podrían ser declaradas inconstitucionales. En los
constructivos se completa la ley para salvar la vulneración de la ley dictaminada. En
los directivos se establecen las modalidades de aplicación que permiten mantenerse
en los márgenes de lo constitucionalmente admisible.

También puede plantearse si pueden darse ordenes al legislador, esto es,
declarar la inconstitucionalidad o la antiestatutariedad y añadir a ella una orden con-
creta sobre cómo debe actuar el Parlamento para evitar interpretaciones no ajustadas
al contenido del dictamen.

Pues bien, en principio creemos que el dictamen vinculante debería limitar-
se a declarar la inconstitucionalidad y antiestatutariedad de los preceptos examina-
dos que, o bien no podrían ser aprobados (si el dictamen se emite antes de la apro-
bación de la ley)25, o bien no deberían publicarse (si la ley ya había sido aprobada).

10. Efectos del dictamen.

¿Qué efectos posee el dictamen vinculante? La respuesta la subdividiremos
en tres apartados diversos:
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En primer lugar hay que identificar a quién se dirige el dictamen. De mane-
ra general, puede decirse que el dictamen irá dirigido a los órganos que intervienen
en la elaboración de la norma. Pero el órgano afectado debería ser diverso en razón
del contenido del dictamen26.

Así, si el dictamen dispone la retirada del proyecto o proposición, en la
medida que comporta un acto debido, debería hacerlo efectivo el Consejo Ejecutivo
o la Mesa del Parlamento. Si el dictamen dispone la inconstitucionalidad o antiesta-
tutariedad de preceptos concretos, al ser también un acto debido, debería hacerlo
efectivo la Mesa del Parlamento. Ahora bien, si se propone la modificación de pre-
ceptos en razón de haberse emitido un dictamen vinculante “interpretativo”, debe
corresponder al Pleno la introducción de estas correcciones. En este caso, debe nece-
sariamente abrirse un nuevo período de enmiendas para hacer posible un último
debate con el fin de dar contenido a lo exigido por el dictamen vinculante.

En segundo lugar, hay que atender a la posibilidad de que el Parlamento no
siga lo establecido en el dictamen vinculante. Posibilidad más difícil cuando el dic-
tamen sea preciso y concreto, pero más fácil cuando tenga un contenido interpretati-
vo. En este caso, los preceptos finalmente aprobados pueden no recoger fielmente lo
querido por el dictamen.

Pues bien, en este caso el Consell de Garanties Estatutàries no podrá adop-
tar ningún tipo de medida. No le corresponde controlar la correcta ejecución de su
dictamen vinculante. Cuestión diversa es que pueda impugnarse la ley finalmente
resultante por vulneración de los interna corporis.

Por último, queremos señalar que el dictamen vinculante no posee fuerza de
cosa juzgada. La ley dictaminada podrá ser impugnada ante el Tribunal Constitucio-
nal, y los preceptos declarados conformes a la Constitución y el Estatuto podrán ser
declarados contrarios a las normas del bloque de constitucionalidad y, por tanto,
nulos.
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Superior de Justicia. El recurso de casación ante el Tribunal Supre-
mo y ante los Tribunales Superiores de Justicia. B) El Fiscal Superior
de Cataluña. C) Los Consejos Territoriales. El Consejo de Justicia de
Cataluña. D) Las competencias de la Generalidad sobre la Adminis-
tración de Justicia en el proyecto estatutario. E) El conocimiento de
la lengua propia por los Jueces y Magistrados que desempeñan la
función judicial en el territorio de la Comunidad Autónoma con régi-
men de cooficialidad lingüística. F) La Justicia de Proximidad.
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I. INTRODUCCIÓN.

En este trabajo se efectuarán algunas consideraciones sobre determinados
aspectos relativos a la reforma de la Justicia que se contienen en el Proyecto de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante PREACat)

1
que se está

tramitando en el Congreso de los Diputados, en paralelo con el Proyecto de Ley
Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble
instancia procesal (en adelante PLOALP)

2
y el Proyecto de Ley Orgánica de modifi-

cación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Justicia de
Proximidad y Consejos de Justicia (en adelante PLOJPyCJ)

3
. No obstante, antes de

proceder a este análisis es necesario hacer una breve referencia a la configuración
constitucional del Poder Judicial. 

II.- EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

A) En general.

El Título VI de la Constitución Española, que comprende los artículos 117
a 127 bajo el rótulo “Del Poder Judicial”, regula un poder del Estado al que identifi-
ca con el ejercicio de la potestad o función jurisdiccional, que corresponde única-
mente a los órganos judiciales. El Poder Judicial lo ejercen los Tribunales y Juzga-
dos, considerados en su individualidad, en su actividad de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado en todo tipo de procesos. A ellos, únicos titulares de esta función, se les
confía la resolución de los conflictos de intereses con autoridad legítima y de forma
tendencialmente justa.

B) La imparcialidad y la independencia judicial.

Aunque no figure mencionada explícitamente en la Constitución, es indu-
dable que en un Estado de Derecho la imparcialidad constituye un atributo básico que
debe acompañar el ejercicio de la función jurisdiccional y es la máxima garantía que
puede ofrecerse en este ámbito a los justiciables. Con su exigencia se persigue des-
conectar al juez de aquellas vinculaciones que desvirtúan la objetividad que la norma
impone. La imparcialidad afecta a lo judicial en su misma esencia. El Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,
en su artículo 6.1, entre otras cosas establece que “toda persona tiene derecho a que
su causa sea oída por [...] un tribunal imparcial [...] que decidirá sobre sus derechos
y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en
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materia penal dirigida contra ella...” El Tribunal Constitucional, siguiendo la doctri-
na del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha reiterado en varias sentencias
(entre otras SSTC 14/1988, de 12 de julio; 164/1988, de 29 de septiembre; 11/1989,
de 24 de enero; 106/1989, de 8 de junio y 151/1991, de 8 de julio) que entre las
garantías recogidas en el artículo 24.2 CE debe incluirse el derecho a un juez impar-
cial, porque su reconocimiento es esencial en el Estado de Derecho. 

En todo sistema democrático, para que un juez o magistrado pueda actuar
con la debida rectitud o imparcialidad la función jurisdiccional que tiene atribuida,
es preciso que el ordenamiento jurídico garantice su independencia, es decir, que le
preserve en su decisión de cualquier intervención ajena, provenga de quien proven-
ga. La independencia en nuestro sistema jurídico, ex artículo 117.1 CE, viene referi-
da a cada uno de los jueces y magistrados, porque solamente a éstos -aunque a veces
deban ejercerla de forma colegiada-, les está reservada la potestad jurisdiccional. No
obstante lo anterior esta independencia individual puede adquirir también una mayor
plenitud si además se procura que la organización judicial en su conjunto, quede
también sustraída a la influencia que puedan ejercer sobre ella los otros poderes del
Estado.

Restringida la noción de independencia judicial a la que debe garantizarse a
cada juez o tribunal cuando ejercita su función jurisdiccional, el ordenamiento con-
figura las cautelas necesarias para su efectiva consecución, y establece, al menos de
forma abstracta, el marco jurídico objetivo para posibilitarla. Así, integra a los jue-
ces y magistrados en una organización relativamente independiente respecto a los
otros poderes del Estado (arts. 117.1 y 122.2 CE), declara su inamovilidad como
garantía de permanencia en su cargo frente a destituciones arbitrarias (art. 117.2 CE),
les somete a un régimen de incompatibilidades tanto públicas como privadas (arts.
117.4 y 127.1.2 CE), declara su responsabilidad como consecuencia del poder que les
otorga y en coherencia con el propio sistema general (117.1 CE), y finalmente les
supedita al imperio de la ley en el sentido de que el ordenamiento jurídico sea el
único que discipline la actuación de los juzgadores y de que aquél sea el que utilicen
y apliquen éstos en sus resoluciones (117.1 CE). Se persigue pues la absoluta depen-
dencia del juez al sistema jurídico en su conjunto y por ello se le vincula tanto a la
Constitución y a sus principios, cuanto al resto del ordenamiento jurídico (art. 9 CE).

C) El principio de unidad jurisdiccional.

El artículo 117.5 CE establece que “El principio de unidad jurisdiccional es
la base de la organización y el funcionamiento de los Tribunales”.

Este principio, en cuanto a la “organización” de los Juzgados y Tribunales,
requiere, como mínimo, una Planta Judicial y unas circunscripciones judiciales
homogéneas en todo el territorio del Estado, la unidad de gobierno del Poder Judicial,
que los Jueces y Magistrados de carrera formen un cuerpo único y que el Tribunal
Supremo culmine, en la función jurisdiccional, la mencionada organización. En defini-
tiva, exige una organización judicial ordinaria de ámbito general y predeterminada en
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la ley que integre a todos los órganos que ejercen el Poder Judicial. A pesar de lo ante-
rior, la propia Constitución en el precepto citado excepciona la Jurisdicción Militar.

Por su parte, el artículo 117.3 CE, al encomendar a los Juzgados y Tribuna-
les el ejercicio de la potestad jurisdiccional, dispone que éstos tendrán que llevarla a
cabo de acuerdo con las normas de competencia y procedimiento que las leyes deter-
minen. En este sentido, el principio de unidad jurisdiccional implica también, que el
“funcionamiento” de los órganos judiciales se encuentre bien enlazado desde el
punto de vista procesal, de tal forma que a través de sus actuaciones y especialmen-
te mediante la vía de los recursos, y muy particularmente del recurso de casación, se
consiga y asegure la deseada uniformidad de criterio en la aplicación de la norma.
Entre otras razones, para asegurar esta unidad de actuación el artículo 149.1.6 CE ha
reservado al Estado la competencia sobre la “legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. En este último caso se trataría
de normas procesales cuyo ámbito de aplicación no podría exceder del ámbito de la
respectiva comunidad autónoma.

En resumen, para que el sistema de organización y funcionamiento del
Poder Judicial diseñado por el texto constitucional se adecue al principio de unidad
jurisdiccional necesitará, en todo caso, no sólo respetar aquellos preceptos constitu-
cionales que se refieren a manifestaciones concretas de la unidad, sino también que
en su globalidad se reconozca la presencia de aquel principio y su virtualidad para
conjuntarlo, de manera que queden bien enlazados tanto el modelo de organización,
como el de funcionamiento del Poder Judicial. 

Hacen referencia concreta al principio de unidad los dos primeros apartados
del artículo 122 CE, que establecen que la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante
LOPJ) determinará la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los Juzgados y
Tribunales, el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un
cuerpo único, y el del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el
estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del
Poder Judicial (en lo sucesivo, CGPJ) y sus funciones, en particular en materia de nom-
bramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Esta reserva a la ley orgáni-
ca que contiene el artículo 122 CE tiene también, como finalidad última, la de garanti-
zar la preservación de los principios caracterizadores de la configuración del Poder
Judicial establecidos en el título VI de la Constitución y, muy especialmente, la de pro-
teger la plenitud de la imparcialidad y de la independencia del Poder Judicial.

III. LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

A) En general.

Desde el punto de vista de la distribución competencial, la materia “Admi-
nistración de Justicia” engloba dimensiones tan diferentes, aunque complementarias,
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como la jurisdiccional y la administrativa. La primera, referida al Poder Judicial en sen-
tido estricto; la segunda, relacionada con aquel conjunto de acciones y medios mate-
riales, económicos y personales que tienen que proporcionar el apoyo adecuado para el
buen funcionamiento de aquél. Esta delimitación es el eje a partir del cual se articulan
jurisprudencialmente las competencias estatales y autonómicas en este ámbito.

B) Los artículos 149.1.5 CE y 152.1, párrafo 2º CE. La adaptación del
Poder Judicial a la estructura territorial del Estado.

Los preceptos constitucionales que permiten compatibilizar el principio bási-
co de unidad de organización y funcionamiento del Poder Judicial (art. 117.5 CE) con
la posible asunción de competencias por las Comunidades Autónomas y su participa-
ción en el ámbito de la Justicia, son los artículos 149.1.5 CE y 152.1, párrafo 2º CE.

1) El artículo 149.1.5 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
la “Administración de Justicia”. Establece una regla competencial cuyo alcance ha
sido posteriormente delimitado por el Tribunal Constitucional, buscando una inter-
pretación coherente de los preceptos constitucionales, con los preceptos que, en rela-
ción con la materia, ya habían recogido algunos estatutos de autonomía con anterio-
ridad a la LOPJ. El Alto Tribunal matizó la exclusividad que predica el artículo
149.1.5 CE en el sentido de que la competencia estatal no alcanza lo que en princi-
pio podría entenderse como la totalidad de la materia “Administración de Justicia”.
En este sentido, pueden consultarse las Sentencias del Tribunal Constitucional
56/1990, de 29 de marzo, Fundamento Jurídico 6, que resolvió un recurso de incons-
titucionalidad planteado contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y la 62/1990, de 30 de marzo, Fundamento Jurídico
4, que resolvió un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial (LDyPJ). En
estas resoluciones el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Norma
Fundamental, ha elaborado una doctrina sobre el contenido del mencionado concep-
to material, destacando que la distinción entre un sentido amplio y un sentido estric-
to del término “Administración de Justicia” no es una cuestión jurídicamente irrele-
vante. Por ello el Tribunal habla de “Administración de Justicia” para diferenciarla de
“administración de la Administración de Justicia”, sobre la base de distinguir entre fun-
ción jurisdiccional propiamente dicha, acompañada de la ordenación de los elementos
intrínsecos unidos a la independencia con la que se tiene que desarrollar la función
jurisdiccional (“Administración de Justicia”); y por otra parte, el conjunto de aspectos
o elementos que sirven de apoyo material o personal al ejercicio de aquella función
(“administración de la Administración de Justicia”). El Poder Judicial necesita actuar
de forma independiente, lo que no es obstáculo para que cuente con los medios perso-
nales y materiales adecuados para su correcto funcionamiento que puedan proporcio-
narle otros poderes que dispongan de estos medios o que tengan acceso a ellos.

2) El artículo 152.1, párrafo 2º CE, menciona expresamente al Tribunal Superior
de Justicia. Se trata del único órgano judicial cuya jurisdicción abarca exactamente el terri-
torio de la comunidad autónoma. Constituye pues el más importante reflejo de la estruc-
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tura territorial del Estado en el Poder Judicial, ya que con su creación se pretendió adap-
tar la organización de éste al Estado de las Autonomías. No en balde se incluyó en la Cons-
titución la referencia a los Tribunales Superiores en su título VIII (“de la organización terri-
torial del Estado”), en vez de hacerlo en el título VI, dedicado al Poder Judicial.

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

Por otra parte, el artículo 152.1, párrafo 3º CE consagra como regla general el
principio de agotamiento de instancias procesales ante los órganos judiciales que estén
en el territorio de la comunidad autónoma en la que se encuentre el órgano competen-
te en primera instancia. Esto supone la prohibición de que los recursos ordinarios (ins-
tancias en sentido técnico) sean conocidos por órganos judiciales situados fuera del
territorio de la comunidad autónoma. No obstante lo anterior, el citado precepto cons-
titucional, según ha entendido el Tribunal Constitucional, no impide que determinados
asuntos, por razones constitucionalmente justificadas, puedan corresponder en primera
instancia a la Audiencia Nacional (STC 25/1981, de 14 de enero, FJ 6; 199/1987, de 16
de diciembre, FJ 6; 153/1988, de 20 de julio, FJ 3; y 56/1990, de 29 de marzo, FJ 36).

Si bien en unos primeros momentos (al margen de la casación con respecto
al Derecho Civil propio, que se admitió desde un principio), se dudó sobre la posibi-
lidad de atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de recursos
extraordinarios o especiales, lo cierto es que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa confirmó tal posibilidad, al atribuirles la importante función de la uni-
ficación de doctrina respecto al derecho autonómico. Consecuencia de lo anterior y
al atribuirse a estos Tribunales Superiores de Justicia potestades casacionales sobre
el derecho de la respectiva comunidad autónoma, también se abre la posibilidad de
utilizar el concepto estricto de jurisprudencia (artículo 1.6 del Código Civil) a la doc-
trina que aquellos elaboran sobre el derecho autonómico. Sobre el citado artículo 1.6
CC conviene advertir que su redacción actual es anterior a la Constitución, por lo que
difícilmente se hubiera podido mencionar en él a estos tribunales (órganos judiciales
estatales) que surgen precisamente de aquélla. 

Finalmente cabe añadir que el artículo 152 CE, además de referirse al Tribu-
nal Superior de Justicia, dispone que en los Estatutos de Autonomía podrán establecer-
se las formas de participación de las Comunidades Autónomas en la organización de
las demarcaciones judiciales en el territorio, de conformidad con lo que prevé la LOPJ. 

C) La posible regulación estatutaria en materia de Administración de
Justicia.

La propia Constitución, como se acaba de exponer, posibilita que un Esta-
tuto de Autonomía pueda incluir algunas regulaciones en materia de Justicia. De
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hecho son varios los Estatutos que contienen prescripciones referidas a este ámbito.
Ahora bien, aceptado lo anterior, ha de convenirse que aquellas regulaciones deben
estar subordinadas tanto a lo que establezca la LOPJ como, en su caso, el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal. El que la Constitución prevea un cierto tipo de inter-
vención autonómica no significa que se pueda elaborar desde un Estatuto de Auto-
nomía una detallada regulación de la materia porque esta tarea le corresponde espe-
cialmente a la LOPJ. El Estatuto de Autonomía, en esta materia, debería limitarse a
contener normas principiales y orientadoras, y a dar ciertos criterios de organización,
pero en ningún caso a regular materias reservadas a la LOPJ, cuya competencia
corresponde al Estado.

IV. EXAMEN DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN MATERIA
DE JUSTICIA EN LA PONENCIA CONJUNTA DE LA COMISIÓN CONSTI-
TUCIONAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RESPECTO A LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATA-
LUÑA (PREACAT), Y DE LOS ARTÍCULOS DE SIMILAR CONTENIDO
RECOGIDOS EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE
ADAPTA LA LEGISLACIÓN PROCESALA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE
1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SE REFORMA EL RECURSO DE
CASACIÓN Y SE GENERALIZA LA DOBLE INSTANCIA PROCESAL
(PLOALP), Y EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICA-
CIÓN DE LA LEY 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL EN
MATERIA DE JUSTICIA DE PROXIMIDAD Y CONSEJOS DE JUSTICIA
(PLOJPYCJ).

De entrada conviene advertir que los tres textos citados (PREACat, PLO-
ALP y PLOJPyCJ), en el momento de finalizar este trabajo (8 de marzo de 2006) se
encuentran en fase de tramitación en las Cortes Generales, por lo que pueden sufrir
alteraciones. Dependiendo de estas posibles modificaciones, los comentarios que
harán a continuación habrán de ser sometidos a revisión.

A) La tutela de los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía
de Cataluña por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El recurso de
casación ante el Tribunal Supremo y ante los Tribunales Superiores de Justicia.

Teniendo en cuenta la configuración constitucional del Poder Judicial que se
ha expuesto en los apartados precedentes (II y III), seguidamente se examinaran
determinados preceptos estatutarios siguiendo el orden con el que figuran en el Títu-
lo III (“Del Poder Judicial en Cataluña”) del PREACat. Se pondrán, en su caso, en
relación con preceptos similares que se contienen en el PLOALP y PLOJRyCJ que
se están tramitando en paralelo en el Congreso de los Diputados y se destacaran las
cuestiones más relevantes que pueden suscitar.

a) En primer término, el artículo 95 del PREACat, que se dedica al Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (en adelante TSJC), en su apartado 1 encomienda a
este Tribunal entre otras competencias la tutela “de los derechos reconocidos por el
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presente Estatuto”. Aquí se plantea la cuestión de si la tutela de estos derechos se lle-
vará a cabo a través de las normas procesales generales, es decir por los mismos cau-
ces procesales con los que se tutela en sede judicial el resto de los derechos, y en con-
secuencia si el Tribunal Superior de Justicia constituirá la última instancia o bien si,
una vez aprobada la reforma estatutaria, la Generalidad podrá, de conformidad con
lo establecido en el artículo 149.1.6 CE, dictar unas normas procedimentales espe-
ciales que articulen la tutela de los derechos reconocidos en el Estatuto directamen-
te ante este Tribunal. En este supuesto cabría asimismo preguntarse sobre el proce-
dimiento aplicable en el caso de que la regulación de un mismo derecho se encuen-
tre recogida tanto en el nuevo Estatuto como en la Constitución o en otras leyes esta-
tales aplicables en Cataluña. Por su parte el artículo 38.2 del PREACat establece que
“2. Los actos que vulneren los derechos reconocidos en los capítulos I, II y III del
presente título [se refiere al título I] ... serán objeto de recurso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña de acuerdo con los procedimientos establecidos en las
leyes”. Aunque el precepto es poco explícito en cuanto habla de un procedimiento
establecido en las leyes, parece que avala la tesis de que el procedimiento pueda ser
contemplado en las leyes autonómicas.

b) En los números 2 y 3 del artículo 95 del PREACat se otorgan al TSJC
competencias en materia de recursos (“última instancia jurisdiccional”) sin perjuicio
“de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina”,
y se dispone que al TSJC le corresponderá en exclusiva la unificación de la interpre-
tación del Derecho de Cataluña. Como se ha señalado antes, la unificación de doc-
trina del derecho estatal por tratarse de un ordenamiento de aplicación común en todo
el territorio del Estado es una función que, en virtud del principio de unidad juris-
diccional, necesariamente debe ser atribuida al Tribunal Supremo. Esta función la
lleva principalmente a cabo a través del recurso de casación. En el PLOALP, que se
tramita en paralelo en el Congreso de los Diputados, se contiene una nueva configu-
ración del recurso de casación

4
con la finalidad de conseguir plenamente la referida

unificación, sin desatender la tutela de los concretos intereses de los ciudadanos. El
recurso de casación, se concibe como instrumento de impugnación de las resolucio-
nes judiciales, que además de satisfacer el interés de los litigantes, tiene por objeto
la protección del ordenamiento jurídico. Esta actividad la realiza mediante una fun-
ción uniformadora que garantiza los principios de igualdad y seguridad jurídica en la
interpretación y aplicación del Derecho estatal. 

Esta función unificadora y nomofiláctica que se encomienda al Tribunal
Supremo adquiere sin embargo diversa intensidad según las peculiaridades de cada
orden jurisdiccional y la naturaleza de las normas en las que se funda el recurso. Así
en el orden penal5, al generalizarse en el PLOALP la doble instancia, la casación ciñe
su ámbito al propio de un recurso con finalidad unificadora. En consecuencia, a la
Sala Segunda del Tribunal Supremo le corresponderá unificar los pronunciamientos
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contrarios a la jurisprudencia del Alto Tribunal, o los diversos pronunciamientos en
apelación entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Pro-
vinciales y Audiencia Nacional, y fijará la jurisprudencia sobre normas nuevas, sin
que los hechos puedan ser alterados. Limita pues el ámbito del recurso de casación
a las infracciones que se hayan producido en la aplicación del ordenamiento jurídi-
co estatal con motivo de pronunciamientos discrepantes de los órganos judiciales
inferiores.

En el orden contencioso administrativo
6
, se atribuye al Tribunal Supremo el

conocimiento de un recurso de casación contra las resoluciones de la Audiencia
Nacional, así como de un recurso de casación contra las resoluciones de las Salas de
lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en relación
con la vulneración de normas estatales o europeas. Tiene este recurso como finalidad
la depuración de las contradicciones de la sentencia que se recurre con otras dictadas
por las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de la Audien-
cia Nacional y de otros Tribunales Superiores de Justicia. Se permite además, por vía
de excepción, la admisión del recurso cuando éste presente interés casacional. Con
ello se amplia el ámbito objetivo del recurso permitiéndose que el Tribunal Supremo
pueda pronunciarse sobre determinadas materias que, si no fuera por la aplicación del
mencionado interés, no podrían acceder al Alto Tribunal. Por lo demás se suavizan
también las identidades previstas tradicionalmente para la unificación de doctrina.
También en el PLOALP se atribuye al Tribunal Supremo el conocimiento de los
recursos que se interpongan contra las sentencias de los Tribunales Superiores de
Justicia que hayan declarado nula o conforme a derecho una disposición general
emanada de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pero única-
mente cuando se trate de depurar la infracción de normas estatales o comunitarias
europeas. Finalmente, se contempla además un recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina contra sentencias dictadas en única instancia por la propia Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El PLOALP, al igual que el artículo 95.3 del PREAcat, reserva a los Tribu-
nales Superiores de Justicia la unificación de doctrina en relación con la interpreta-
ción y aplicación del ordenamiento autonómico, y contempla la posibilidad de crear
una sección específica para conocer de los recursos para la unificación de doctrina y
también en interés de la ley por infracción de normas propias de las Comunidades
Autónomas, cuando el número de asuntos lo demande. En este sentido, estos Pro-
yectos de ley siguen la línea trazada por la actual Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por otra parte, se podría enco-
mendar a esta sección la tutela de los derechos reconocidos estatutariamente, a los
que antes se ha hecho referencia. 
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6 Vid en especial los apartados 27 a 34 (en cuanto al recurso de casación contra resoluciones de la Audien-
cia Nacional), los apartados 35 a 39 (en cuanto al recurso de casación respecto a las resoluciones de los
Tribunales Superiores de Justicia); y los apartados 40 a 43 del artículo decimoctavo del PLOALP, por el
que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
y la Disposición Transitoria Segunda del PLOALP.



En el orden civil7, el recurso de casación se configura también con una fina-
lidad unificadora, siendo el presupuesto para la recurribilidad de las resoluciones el
“interés casacional”. De este modo el Tribunal Supremo unificará las resoluciones
contrarias a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, a la doctrina del Tribu-
nal Constitucional, o los distintos pronunciamientos de las Audiencias Provinciales,
además de fijar jurisprudencia sobre normas nuevas. Otra novedad consiste en la
supresión del controvertido recurso extraordinario por infracción procesal, el cual,
aunque está previsto en la legislación vigente, nunca ha entrado en funcionamiento.
Esta supresión comporta como contrapartida la ampliación del ámbito objetivo del
recurso de casación, en el que podrán alegarse, junto a infracciones de normas sus-
tantivas, otras de naturaleza procesal.

Respecto a la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia8, en cuanto Sala de lo Civil, se le atribuye la competencia de unificación res-
pecto al conocimiento de todo el Derecho propio de la Comunidad Autónoma res-
pectiva. Esta atribución se mantiene aun cuando, por razón del domicilio del deman-
dado, la sentencia se haya dictado por un órgano judicial con sede en otra Comuni-
dad Autónoma. También se atribuye a la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia la revisión contra sentencias dictadas por órganos judiciales
radicados en la Comunidad Autónoma correspondiente.

El PLOALP regula asimismo un recurso de casación en interés de la ley
cuyo conocimiento se atribuye, según el derecho aplicable, al Tribunal Supremo o al
correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Este recurso puede interponerse por el
Ministerio Fiscal con la finalidad de formar jurisprudencia sobre las normas aplica-
bles en el proceso y su resolución no afecta a las situaciones jurídicas particulares9.

Finalmente, cabe señalar que la reforma de la casación en el orden social
tiene un menor alcance10.

En términos generales, esta reforma, a través de la nueva configuración del
recurso de casación para la unificación de doctrina, cuyo conocimiento se atribuye al
Tribunal Supremo respecto al derecho estatal, y que le confiere en este ámbito el
monopolio de creación de la doctrina jurisprudencial, respeta el principio de unidad
jurisdiccional. A este Tribunal le corresponderá, en cuanto al derecho aplicable en
todo el territorio del Estado, en su caso, emitir la última decisión del Poder Judicial

Estudios

146

7 Vid especialmente los apartados 210 y 212 del artículo decimonoveno del PLOALP, por el que se
modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y la Disposición Transitoria Tercera del
PLOALP.
8 Vid especialmente el apartado 211 del artículo decimonoveno del PLOALP, por el que se modifica la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
9 Vid en especial los apartados 212 a 216 del artículo decimonoveno del PLOALP, por el que se modifi-
ca la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
10 Vid en especial los apartados 111 a 129 del artículo decimotercero del PLOALP, por el que se modifi-
ca el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
procedimiento laboral.



en el asunto concreto y fijar en consecuencia la deseada uniformidad en la aplicación
de la norma. Por otra parte, a los Tribunales Superiores de Justicia les corresponderá la
unificación de doctrina respecto al derecho autonómico, es decir como regla general al
que se aplica únicamente en el territorio de su correspondiente comunidad autónoma.

B) El Fiscal Superior de Cataluña. 

El artículo 96.3 del PREAcat, al referirse al Fiscal o la Fiscal Superior de
Cataluña, introduce como novedad la obligación que tiene este cargo de enviar una
copia de la memoria anual de esta Fiscalía al Gobierno de la Generalidad, al Conse-
jo de Justicia de Cataluña y al Parlamento de la Comunidad Autónoma, debiendo pre-
sentarla ante éste dentro de los seis meses siguientes al día en que se hace pública.
No se especifican los efectos ni las consecuencias jurídicas de esta actividad. Asi-
mismo, su apartado 4 contempla la posibilidad de que la Generalidad pueda celebrar
convenios con el Ministerio Fiscal.

Por una parte el artículo 149.1.5 CE atribuye al Estado la competencia sobre
la “Administración de Justicia”, que comprende la función jurisdiccional propia-
mente dicha, acompañada de la ordenación de los elementos intrínsecos unidos a la
independencia con que se ha de desarrollar la función jurisdiccional, por otra, el
artículo 124.3 CE dispone que: “La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal”. De acuerdo con esta última previsión, la Ley del Estado 50/1981, de 30 de
diciembre, regula el mencionado estatuto orgánico.

El precepto estatutario que se comenta respeta en principio estas previsio-
nes constitucionales. Ahora bien, la alusión genérica que este precepto hace a los
convenios plantea el problema de cual debe ser su contenido y alcance. Entiendo que
en todo caso no podrán tener como objeto o referirse a aspectos sustanciales del
Ministerio Público recogidos en su estatuto orgánico, y que supongan el ejercicio de
una competencia exclusiva estatal irrenunciable. 

C) Los Consejos territoriales. El Consejo de Justicia de Cataluña.

Los artículos 97, 98, 99 y 100 del PREACat se refieren al Consejo de Justi-
cia de Cataluña. A continuación se pondrán estos preceptos también en relación con
la regulación contemplada en el PLOJPyCJ, que introduce y generaliza para las auto-
nomías con competencia en materia de Justicia los Consejos de Justicia territoriales.

1) En general sobre el Gobierno del Poder Judicial cabe indicar que la Cons-
titución Española instituye únicamente un órgano superior de gobierno del Poder
Judicial y que por tanto existe, en virtud del principio de unidad jurisdiccional, la
necesidad de seguir manteniendo este esquema. Ahora bien, la pregunta que puede
formularse a continuación es la de si es posible desconcentrar o delegar determina-
das funciones del CGPJ en estos Consejos de ámbito territorial de nueva creación.
En mi opinión, la respuesta puede ser afirmativa aunque con algunas matizaciones,
porque hay que admitir que de entre aquellas funciones sólo algunas pueden ser
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transferibles o delegables, pudiendo establecerse además en este caso los correspon-
dientes controles. De estas últimas destacan las de consulta y de informe, tanto al
legislativo como al ejecutivo autonómicos; las de informe al CGPJ respecto a cues-
tiones relevantes en el ámbito de una comunidad autónoma; la facultad de instar o
disponer la actuación inspectora o la de intervenir por la vía de informe o propuestas
en determinados nombramientos de cargos judiciales de la comunidad autónoma y
otras similares. Por el contrario no sería constitucionalmente posible transferencia o
delegación de aquellas competencias del CGPJ de ámbito estatal, y de relación con
otros órganos constitucionales, como pudieran ser la de propuesta de nombramiento
de Magistrados del Tribunal Constitucional, la de audiencia previa del nombramien-
to de Fiscal General del Estado, las de informe y consulta a las Cortes Generales, las
de planteamiento de conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, y
otras análogas. En segundo término también sería posible atribuir a estos Consejos
algunas facultades que hasta ahora corresponden a las Salas de Gobierno de los Tri-
bunales Superiores de Justicia, todo ello sin suprimir el Gobierno interno del Poder
Judicial (art. 122.1) que debería adoptar otra configuración distinta a la actual.

Finalmente debe advertirse que estos nuevos Consejos han de estar subor-
dinados al CGPJ y que sus facultades gubernativas deben limitarse al ámbito terri-
torial de la propia comunidad autónoma. Por lo demás, el reconocimiento de la exis-
tencia del principio de unidad de gobierno exigido constitucionalmente puede mani-
festarse no sólo a través de la vía de los recursos ante el CGPJ, y de los mecanis-
mos específicos de control que puedan arbitrarse respecto a las facultades delega-
das, sino también en la elaboración de memorias, informes, consultas, propuestas e
incluso en el cumplimiento de instrucciones del máximo órgano de gobierno del
Poder Judicial. 

2) Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, seguidamente se
examinarán los artículos del PREACat y del PLOJPyCJ que hacen referencia a estos
Consejos, y que pueden plantear mayores dudas de constitucionalidad. 

El PLOJPyCJ pretende la modificación del vigente artículo 104 LOPJ, en el
sentido de disponer que el gobierno del Poder Judicial corresponde al CGPJ y, con
subordinación 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 competencias
que corresponden a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los res-
tantes órganos jurisdiccionales. Para conseguir este objetivo introduce en su artículo
primero una modificación del Libro II de la LOPJ, añadiendo un Título II bis bajo el
rótulo “De los Consejos de Justicia” que comprende los artículos 148 bis, 148 ter,
148 quater, 148 quinquies y 148 sexies.

En los artículos 148 bis y 148 ter se regula la composición de estos Conse-
jos y se prevé que, conjuntamente con miembros de la carrera judicial, se integren en
ellos juristas de reconocido prestigio elegidos por mayoría de tres quintos por las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, el artículo
148 quater establece que estos Consejos se compondrán de los siguientes órganos: un
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Presidente, el Pleno, la Comisión Permanente y la Comisión Judicial, y determina el
número y la procedencia de los miembros que se integrarán en cada uno de estos tres
últimos órganos. El artículo 148 sexies fija unas reglas de funcionamiento y el régi-
men de recursos. Finalmente, el artículo 148 quinquies dispone que los Consejos de
Justicia, actuando en Pleno o en Comisión según se determine reglamentariamente,
desempeñarán respecto a los órganos judiciales ubicados en su territorio las funcio-
nes de gobierno previstas en la propia LOPJ para las Salas de Gobierno del Tribunal
Supremo y de la Audiencia Nacional. Además añade una serie de competencias que
abarcan, entre otras, la elaboración de informes y dictámenes, la aprobación de nor-
mas de reparto, así como determinadas facultades sobre el personal judicial y sobre
el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El PREACat contempla en sus artículos 97 a 100 una regulación similar a la
que introduce el PLOJPyCJ, aunque se aprecian algunas diferencias. Así, mientras el
artículo 148 quinquies núm. 3 atribuye a estos Consejos el ejercicio de aquellas fun-
ciones en materia de Justicia que, en el ámbito de las competencias propias de las
Comunidades Autónomas, les atribuyan los estatutos de autonomía que son normas
estatales, el artículo 98.1 del PREACat añade una competencia más en favor del Par-
lamento de Cataluña, pues también le permite, a través de sus leyes, conferir atribu-
ciones al Consejo de Justicia. Aunque debe entenderse que el objeto de estas leyes
que atribuyen facultades se referirán a competencias autonómicas, surgen aquí dudas
sobre si la atribución de estas competencias al Consejo de Justicia de Cataluña puede
alterar su naturaleza de órgano desconcentrado del CGPJ. 

Por otra parte, sería deseable modificar el tenor literal de la letra d) del
artículo 98 del PREACat en cuanto que, entre las funciones que se atribuyen al Con-
sejo de Justicia de Cataluña, se recoge la de “atender a las órdenes de inspección de
los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las
medidas adoptadas”. Parece que resultaría jurídicamente más correcto referirse a
“solicitudes” en vez de a “órdenes” del Gobierno que se refieran a inspecciones de
Juzgados y Tribunales relacionadas con los ámbitos de la Justicia de competencia de
la Generalidad de Cataluña. La denegación de una solicitud de este tipo por el Con-
sejo de Justicia debería ser motivada y por supuesto recurrible. Por otra parte, de la
circunstancia de que a través de una ley del Parlamento de Cataluña se atribuyan
competencias al Consejo de Justicia de Cataluña, en ningún caso puede deducirse
que éste pueda recibir órdenes del Gobierno de la Generalidad, respecto a las com-
petencias legislativamente atribuidas.

El artículo 98.2 letra e) del PREAcat establece como competencia del  Con-
sejo de Justicia de Cataluña la de “informar sobre los recursos de alzada interpuestos
contra los acuerdos de los órganos de Gobierno de los Tribunales y Juzgados de Cata-
luña”. Partiendo de la distinción entre el Gobierno externo e interno del Poder Judi-
cial, y de la existencia de distintos órganos en el seno de los Consejos de Justicia,
conferir una facultad de informe a un órgano subordinado del CGPJ, que no tiene
capacidad de resolución en la materia, supone una interferencia innecesaria entre el
órgano de Gobierno interno que resuelve en primera instancia y que es al que en
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buena técnica le puede corresponder, en su caso, informar en el trámite del recurso
de alzada, y el órgano que debe resolverlo, es decir, el CGPJ.

El artículo 98.2 letra f) del PREACat contempla una competencia que no
recoge el PLOJPyCJ en cuanto atribuye al Consejo de Justicia de Cataluña, además
de la “aplicación” de los reglamentos del CGJP, la competencia para “precisarlos”,
es decir, para especificarlos y detallarlos. Parece que en este precepto estatutario se
atribuye una potestad reglamentaria subordinada a la que corresponde al CGPJ y que
se configura de una forma tan genérica que puede interferir en la necesaria igualdad
de aplicación de las disposiciones reglamentarias del CGPJ.

En cuanto al control de los actos del Consejo de Justicia, el apartado diez del
artículo primero del PLOJPyCJ, “Artículo 148 sexies 7º” (párrafos segundo y terce-
ro) dispone que los actos del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión
Judicial del Consejo de Justicia serán recurribles en alzada ante el CGPJ, salvo que se
trate de acuerdos dictados en el ejercicio de las funciones atribuidas por los estatutos
de autonomía, en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, que
serán recurribles en su caso únicamente ante el Pleno del Consejo de Justicia. Por su
parte el artículo 100 del PREACat coincide en lo sustancial con la anterior regulación,
prescribiendo además que los actos que no sean impugnables en alzada ante el CGPJ
podrán impugnarse jurisdiccionalmente en los términos establecidos en las leyes. 

D) Las competencias de la Generalidad sobre la Administración de Jus-
ticia en el proyecto estatutario.

El Capítulo III del Título III (“El Poder Judicial en Cataluña”) del PREACat
se refiere a las “Competencias de la Generalidad sobre la Administración de Justicia”.

1) El artículo 101 del PREACat plantea dudas en orden a su interpretación,
si bien es cierto que en su apartado 2 se remite a la LOPJ, que es la norma a la que
constitucionalmente (art. 122.1 CE) le corresponde la regulación de una materia cuyo
desarrollo reglamentario está atribuido al CGPJ.

El apartado 1 del artículo 101 del PREACat se refiere a “[...] la convocato-
ria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jue-
ces y Fiscales en Cataluña”11. Por su parte el apartado 4 prescribe que “las pruebas
de los concursos y las oposiciones regulados por el presente artículo, cuando se cele-
bren en Cataluña, podrán realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, a elec-
ción del candidato”.

En principio, parece que el precepto tiene como finalidad que las oposicio-
nes y concursos a la Judicatura, en lo que respecta a Cataluña, y exclusivamente para
cubrir las plazas vacantes en Cataluña, se celebren en esta Comunidad Autónoma.
Esto supone un cambio importante en el sistema de selección de los miembros de la
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carrera judicial que, como se ha señalado antes, pertenecen a un cuerpo único. En
principio no parece que pueda interpretarse este precepto en el sentido de que ins-
taure un sistema para cubrir determinadas plazas concretas a las que queden vincu-
lados los seleccionados12, quienes deben desarrollar su carrera judicial en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma. Descartada esta solución, habrá que entender
que lo que de hecho se quiere es que se celebren en Cataluña las oposiciones para
cubrir las vacantes que, de forma genérica, se produzcan en Cataluña y que no hayan
sido cubiertas en un concurso de traslado previo, todo ello sin perjuicio de que los
seleccionados puedan en su día desempeñar la función judicial en cualquier parte del
territorio del Estado.

Por el momento, entiendo que este precepto estatutario, en lo que se viene
comentando, es ineficaz porque su virtualidad práctica dependerá de lo que al res-
pecto disponga la LOPJ. En todo caso, si se adopta la técnica propuesta en el PRE-
ACat, se hace de todo punto necesario, en aras a conseguir una total homologación,
que en la LOPJ y en su desarrollo reglamentario por el CGPJ, se regule de forma
minuciosa todo el proceso selectivo descentralizado estableciéndose, además, el
tiempo mínimo exigible de permanencia en la plaza que se cubrirá. Por otra parte, si
se produce la puesta en práctica del anterior sistema, debería prestarse la máxima
atención en orden a eliminar las trabas que perturben o puedan impedir la movilidad
de los seleccionados. Recuérdese que ésta es una característica esencial del cuerpo
único al que pertenecen. Sobre la necesidad de preservar dicha movilidad, se insis-
tirá más adelante. 

2) El artículo 103 del PREACat, atribuye a la Generalidad unas amplias
facultades ejecutivas, de gestión, y competencias normativas sobre el personal no
judicial al servicio de la Administración de Justicia. Prescribe además que su ejer-
cicio lo debe desempeñar dentro del respeto al estatuto jurídico de este personal que,
como es sabido, el artículo 122 CE reserva a la LOPJ. El problema que posible-
mente se planteará en el ámbito de la distribución competencial será el de determi-
nar hasta dónde puede llegar el Estado en cada subámbito de los que en el PREA-
Cat se relacionan, a la hora de regular el estatuto jurídico de estos Cuerpos, pues a
partir de la delimitación que el Estatuto orgánico del cuerpo correspondiente esta-
blezca, se abrirá la posibilidad de regulación aquellos subámbitos por la Comunidad
Autónoma. 

El artículo 104.1 f) del PREACat atribuye a la Generalidad, “La gestión, la
liquidación y la recaudación de las tasas judiciales que establezca la Generalidad en
el ámbito de sus competencias sobre Administración de Justicia”. Este precepto per-
mite que pueda incrementarse de forma desigual en el territorio del Estado, el impor-
te que deben abonar las personas físicas o jurídicas por la utilización del servicio de
la Justicia.
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E) El conocimiento de la lengua propia por los Jueces y Magistrados
que desempeñan la función judicial en el territorio de la Comunidad Autónoma
con régimen de cooficialidad lingüística.

A esta cuestión se refieren el artículo 33, apartados 2, 3 y 5 y el artículo 102
ambos del PREACat. También se ha de tener en cuenta al examinar esta materia lo dis-
puesto en los artículos 37 y 38 del texto que se acaba de citar, dado que el artículo 33
se encuentra ubicado en el capítulo III de su título I13. Estos preceptos, en algunos extre-
mos se separan de la regulación vigente en la materia, cuya modificación no prevé ni el
PLOALP ni el PLOJPyCJ14. Con carácter previo al examen de los citados preceptos se
hará una referencia al régimen de cooficialidad lingüística en el ámbito de la Justicia. 

1) En primer lugar cabe destacar que el establecimiento del doble régimen
de oficialidad lingüística en algunas Comunidades Autónomas requiere también que
la Administración de Justicia se adecue al mismo de forma que contribuya a hacerlo
efectivo. Para ello los poderes públicos competentes en la materia deberán llevar a
cabo en esa dirección las actuaciones precisas, que incluirán en todo caso un con-
junto de previsiones legales que tiendan a posibilitarlo. Tanto el Estado como las
Comunidades Autónomas competentes pueden incidir en la regulación de la lengua
en el ámbito de la Administración de Justicia, si bien respetando el reparto general
de competencias que contempla el bloque de constitucionalidad. En este sentido, el
Tribunal Constitucional ha indicado que “debe ser el Estado el que regule el uso de
las lenguas dentro de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que las Comuni-
dades Autónomas puedan ‘regular el alcance inherente al concepto de cooficialidad,
tal y como viene establecido por el artículo 3.2 de la Constitución y en los artículos
correspondientes de los Estatutos de Autonomía’”15.

El derecho del ciudadano a utilizar en una Comunidad Autónoma bilingüe
la lengua oficial que desee, así como el de ser atendido en el idioma oficial por él ele-
gido, en las relaciones que pueda mantener con los órganos judiciales radicados en
territorio autonómico, se regula en el artículo 231 LOPJ16. De la lectura del precepto
citado se desprende lo siguiente: 
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13 Vid en especial Art. 37, apartado 1, párrafo 2º (“Los derechos reconocidos en los artículos 32 y 33 vin-
culan también a la Administración del Estado en Cataluña”), y 4; y 38, apartado 2.
14 Únicamente en el apartado veinte del artículo primero del PLOJPyCJ, que introduce en la LOPJ un
artículo 301 bis, por el que se regulan los nombramientos de los Jueces de Proximidad, se dice: “c) El con-
curso de méritos se regirá por lo dispuesto en el artículo 313 de esta ley y en las bases de la convocatoria,
que serán aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Consejo de Justicia res-
pectivo. Estos méritos atenderán de manera preferente a las funciones jurisdiccionales desempeñadas por
los candidatos, así como al conocimiento de la lengua y derecho propio de la Comunidad Autónoma donde
se halle el municipio [...]”
15 Vid SSTC 82/1986, de 26 de junio (FJ 2) y 56/1990, de 29 de marzo (FJ 40).
16 Art. 231 LOPJ. “1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y
demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.
2. Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán
usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, ale-
gando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión.
3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la 



a) En primer lugar, una declaración genérica de utilización del castellano en
todas las actuaciones judiciales por parte de jueces, magistrados, fiscales, secretarios
y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. No obstante la lite-
ralidad del precepto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 56/1990, de 29 de
marzo, FJ 41, entendió que el apartado primero del artículo 231 LOPJ debe interpre-
tarse en el sentido de que se limita únicamente a reconocer el carácter de lengua ofi-
cial de ámbito general al castellano, así como la obligación que todos los españoles
tienen de conocerlo y el derecho de usarlo, lo que conlleva que ésta sea la lengua
generalmente usada en el ámbito de la Administración de Justicia. También consi-
deró que ello no es obstáculo para que, frente a dicha generalidad, existan Comuni-
dades Autónomas con estatuto de cooficialidad lingüística, en los que esta circuns-
tancia comporta el derecho a usar la lengua propia de la Comunidad en su territorio,
y no sólo ante los órganos administrativos sino también ante los órganos jurisdiccio-
nales. En este caso el derecho lingüístico se reconoce en los apartados 2 y 3 del
mismo precepto, que deben tenerse en cuenta conjuntamente con el apartado 1 a la
hora de efectuar una interpretación correcta del mismo, pues todos ellos se comple-
mentan. En definitiva, el Tribunal Constitucional considera que el precepto debe
interpretarse en el sentido de que establece una “posición de igualdad” de las dos len-
guas oficiales. 

b) En segundo lugar, el precepto orgánico que se examina contiene la pre-
visión de que los miembros del Poder Judicial y el resto de los funcionarios judicia-
les puedan usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma. En el
apartado 2 se exceptúa, no obstante, dicha posibilidad cuando alguna de las partes se
oponga a la utilización de este idioma propio por alegar desconocimiento que pudie-
ra originar indefensión. En todo caso, ante un hipotético conflicto entre el derecho a
usar la lengua autonómica oficial y el derecho fundamental a la tutela judicial, pre-
valece este último. En el apartado 3 del artículo 231 LOPJ se reconoce asimismo a
las partes intervinientes en el proceso, a sus representantes, y a quienes les dirijan,
así como a los testigos y peritos, la posibilidad de utilizar la lengua que sea también
oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones
judiciales, tanto en sus manifestaciones orales como escritas. 

c) En tercer lugar, el artículo 231.4 LOPJ contiene una declaración de plena
validez y eficacia de las actuaciones realizadas y los documentos presentados en el
idioma oficial de una Comunidad Autónoma, sin necesidad de traducción al caste-
llano. No obstante, en este precepto se prescribe que se ha de proceder de oficio a su
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lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones
judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.
4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comu-
nidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se
procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos
en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coin-
cidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que
alegue indefensión.
5. En las actuaciones orales, el Juez o Tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona cono-
cedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla.”



traducción cuando deban surtir efectos fuera de la jurisdicción de los órganos judi-
ciales radicados en la Comunidad Autónoma, salvo si la Comunidad Autónoma des-
tinataria tuviera una lengua oficial propia coincidente. 

d) En el último inciso del apartado 4 del artículo 231 LOPJ se dispone que
también se procederá a la traducción de las actuaciones y documentos judiciales
cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión. Sobre
la posibilidad de que la traducción sea solicitada por el propio órgano jurisdiccional,
y a pesar de que el precepto guarda silencio sobre este extremo, el Tribunal Consti-
tucional en su Sentencia 105/2000, de 13 de abril, ha indicado que esta circunstancia
no impide que: “[...] si el titular del órgano jurisdiccional no comprende un docu-
mento redactado en una lengua distinta al castellano que sea oficial en la Comunidad
Autónoma en la cual radica el órgano, el titular de éste, no sólo está facultado para
ordenar su traducción, sino que ha de considerarse obligado a ello para cumplir la
función que le es propia. La eficacia directa de los derechos fundamentales, procla-
mada en el art. 53.1 CE, así lo impone, sin necesidad de ninguna ley que autorice a
ello expresamente”. (FJ 12)

e) En último término, del apartado 5 del precepto orgánico que se está exa-
minando se desprende la facultad del juez o tribunal de habilitar como intérprete en
las actuaciones orales en que intervenga a cualquier persona conocedora de la lengua
empleada, previo juramento o promesa de aquélla. Esta previsión no es sino una mani-
festación más del espíritu que en última instancia informa la regulación del alcance de
la cooficialidad en el proceso judicial: evitar en cualquier caso la indefensión de algu-
na de las partes por desconocimiento de la lengua empleada en el proceso. 

Llegados a este punto, cabe advertir que en el PLOALP se contienen algu-
nas disposiciones que hacen referencia al uso de la lengua17.
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17 Con carácter general, el apartado treinta y dos del artículo octavo del PLOALP, por el que se modifica
la LOPJ establece: “El apartado 5 del artículo 231 queda redactado como sigue: En las actuaciones ora-
les, el secretario judicial podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua
empleada previo juramento o promesa de aquélla”. 
El apartado setenta y siete del artículo decimonoveno del PLOALP, por el que se modifica la LEC, dis-
pone: “El apartado 1 del artículo 143 queda redactado como sigue: 1. Cuando alguna persona que no
conozca el castellano ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, hubiese de ser inte-
rrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna reso-
lución, el secretario judicial por medio de diligencia de ordenación, podrá habilitar como intérprete a cual-
quier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traduc-
ción. 
Sin perjuicio de lo anterior, se garantizará en todo caso la prestación de los servicios de interpretación en
los litigios transfronterizos a aquella persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial
propia de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, regu-
ladora de la Asistencia Jurídica Gratuita. 
De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, en la que constarán los textos en el
idioma general y su traducción al idioma oficial, y que será firmada también por el intérprete”.
Por su parte, el apartado setenta y ocho del artículo decimonoveno del PLOALP citado prescribe que: “El
párrafo primero del apartado 2 del artículo 144 queda redactado como sigue: ‘2. Dicha traducción podrá
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2) Por su parte las Comunidades Autónomas que tienen reconocido un régi-
men de cooficialidad lingüística por sus Estatutos de Autonomía han consignado
hasta ahora en sus correspondientes leyes de normalización lingüística, todas ellas en
parecidos términos, disposiciones similares a las contenidas en el artículo 231 LOPJ
que se acaba de estudiar. En ellas básicamente se establecen dos premisas: por una
parte, la posibilidad de utilizar cualquiera de ambas lenguas oficiales en las relaciones
con la Administración de Justicia, y por otra, la validez de las actuaciones judiciales
cualquiera que sea la lengua oficial empleada. En este sentido y por citar un ejemplo,
la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña, en su artículo 13
establece: “1. Son válidas las actuaciones judiciales, tanto las orales como las escri-
tas, realizadas en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin necesidad de traducción.

2. Todas las personas tienen derecho a relacionarse, oralmente y por escrito,
con la Administración de Justicia en la lengua oficial que escojan y ser atendidos, y
no se les puede exigir traducción alguna.

3. Todas aquellas personas que lo soliciten deben recibir en la lengua oficial
solicitada los testimonios de las sentencias y autos resolutorios que les afecten, sin
retrasos por razón de lengua. 

4. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 es aplicable también a los Tribu-
nales eclesiásticos y a los arbitrales. 

5. En la provisión de plazas del personal al servicio de la Administración de
Justicia dependiente de la Generalidad debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 11
–capacitación lingüística del personal al servicio de las Administraciones de Cata-
luña-, de acuerdo con la correspondiente normativa específica, en los términos que
sean establecidos por Reglamento.”

3) Esta última regulación que se acaba de exponer se recoge ampliándola en
el artículo 33.2 del PREACat que dice lo siguiente “Todas las personas en las rela-
ciones con la Administración de Justicia tienen [...] derecho a utilizar la lengua ofi-
cial que elijan en todas las actuaciones judiciales [...] y a recibir toda la documenta-
ción oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada, sin que puedan sufrir inde-
fensión ni dilaciones indebidas, debido a la lengua utilizada, ni se les pueda exigir
ningún tipo de traducción”.

ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguien-
tes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discre-
pancia, el secretario judicial ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial
del documento, a costa de quien la hubiese presentado’”.
El apartado treinta y nueve del artículo octavo del PLOALP por el que se reforma el apartado 3 del artícu-
lo 521 LOPJ, en su letra B) dice lo siguiente:
“B) Tipo de puesto. A estos efectos los puestos se clasifican en genéricos y singularizados. 
Son puestos genéricos los que no se diferencian dentro de la estructura orgánica y que implican la ejecu-
ción de tareas o funciones propias de un cuerpo, y por tanto no tienen un contenido funcional individua-
lizado. Los puestos correspondientes a las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales como
norma general serán genéricos. 
Son puestos singularizados los diferenciados dentro de la estructura orgánica y que implican la ejecución
de tareas o funciones asignadas de forma individualizada. A estos efectos, en aquellas Comunidades Autó-
nomas que posean lengua propia, el conocimiento de la misma sólo constituirá elemento determinante de
la naturaleza singularizada del puesto, cuando su exigencia se derive de las funciones concretas asignadas
al mismo en las relaciones de puestos de trabajo”.
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Por otra parte el artículo 33.5 del PREACat establece que “Los ciudadanos
de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán [...] con los órga-
nos jurisdiccionales de ámbito estatal de acuerdo con el procedimiento establecido
por la legislación correspondiente. Estas instituciones deben atender y deben tramitar
los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica”.

4) Teniendo en cuenta las anteriores exigencias respecto a la utilización de
las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, cabe referirse a continua-
ción, y desde el punto de vista del personal judicial, a la cuestión de la consideración
del conocimiento del idioma bien como mérito bien como requisito para la provisión
de vacantes que se produzcan en una comunidad autónoma con lengua propia. 

A su consideración como mérito aluden tanto la LOPJ como algunos Esta-
tutos de Autonomía18. 

Actualmente en el ámbito de la Carrera Judicial, para la provisión de plazas
de presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, el artícu-
lo 341 LOPJ establece que en las Comunidades Autónomas con régimen de coofi-
cialidad lingüística se valorará como mérito el conocimiento del idioma propio. Tam-
bién con carácter general y para la dotación de plazas vacantes para juez o magistra-
do, esta norma remite a una futura regulación reglamentaria el establecimiento de los
criterios para valorar el conocimiento del idioma como mérito preferente en los con-
cursos a órganos jurisdiccionales de su territorio (art. 341.2 LOPJ) y habilita al CGPJ
para llevar a cabo tal regulación [art. 110.2. h) LOPJ]. El acuerdo de 25 de febrero
de 1998 del Pleno del CGPJ, en desarrollo del artículo 341.2 LOPJ, ha establecido
una regulación de los criterios de valoración del conocimiento del idioma propio y
oficial de algunas Comunidades Autónomas. Por una parte esta regulación prescribe
que el certificado acreditativo del conocimiento de la lengua autonómica, por tratar-
se de una cuestión ajena al CGPJ, debe expedirse por la Comunidad Autónoma
correspondiente19. Al CGPJ sólo le corresponderá su valoración como mérito a efec-
tos de los concursos de traslado. Por otra parte, en cuanto a la adición de antigüedad
por el reconocimiento del mérito, se fija en función de la siguiente gradación: un plus

18 Los diferentes textos estatutarios presentan algunas diferencias en su redacción. En el Estatuto catalán
(art. 23.1) se menciona como mérito preferente la especialización en el Derecho catalán, olvidando reseñar
también como tal el conocimiento de la lengua oficial autonómica (igualmente, arts. 23.1 del Estatuto
valenciano y 63.2 del Estatuto de Navarra). Esta omisión sin embargo no tiene excesiva relevancia, pues
con carácter general la LOPJ recoge como mérito el conocimiento de la lengua autonómica oficial. En el
Estatuto vasco se contempla, por una parte, que en el nombramiento de los magistrados, jueces y secreta-
rios (que se efectuará en la forma prevista en la LOPJ) con destino en el País Vasco, será mérito preferente
el conocimiento del euskera (art. 35.1) y, por otra parte, que en los sistemas de provisión del resto del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia que corresponde dentro de su territorio a la Comunidad
Autónoma, se valorará preferentemente el conocimiento del euskera (art. 35.3). Finalmente, el Estatuto
gallego señala que en la resolución de los concursos y oposiciones para proveer los puestos de magistra-
dos, jueces, secretarios judiciales, fiscales y todos los funcionarios al servicio de la Administración de Jus-
ticia en Galicia será mérito preferente el conocimiento del idioma del país (art. 25).
19 También las Comunidades Autónomas competentes pueden intervenir en el ámbito de la formación y
perfeccionamiento del personal judicial en el marco de la cooperación entre el Estado y aquéllas.



de antigüedad de un año, en los concursos para la provisión de plazas correspon-
dientes a órganos jurisdiccionales servidos por miembros de la Carrera Judicial con
la categoría de juez; un plus de antigüedad equivalente a dos años, en los concursos
para la provisión de plazas correspondientes a órganos unipersonales servidos por
miembros de la Carrera Judicial que ostenten la categoría de magistrado, y un plus
de antigüedad equivalente a tres años, en los concursos para la provisión de plazas
correspondientes a órganos colegiados. Por último, con la finalidad de evitar quie-
bras en el principio de proporcionalidad, se prevé una regla moderadora, distinta de
la simple adición de méritos, para el supuesto de que un mismo concursante reúna el
mérito de conocimiento de la lengua y el de conocimiento del Derecho civil especial
o foral de la Comunidad Autónoma en que esté situada la plaza a la que concursa, al
que también se le concede un plus de antigüedad. Este Acuerdo del CGPJ fue impug-
nado por algunas asociaciones judiciales fundamentalmente por considerar que su
regulación vulneraba el principio de igualdad ex artículo 14 CE, en relación con el
derecho de acceso a los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad que
prevé el artículo 23.2 CE. En todos los casos, el Tribunal Supremo desestimó el
recurso contencioso-administrativo y declaró el citado Acuerdo conforme a Derecho,
llegando entre otras a las siguientes conclusiones: a) que la exigencia del conoci-
miento del idioma es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades
requeridas para acceder a determinados cargos o destinos de los miembros de la
Carrera Judicial, de manera que no vulnera el principio de igualdad proclamado en
el artículo 14 CE, quedando descartado el riesgo de una posible discriminación, ya
que, cualquiera que sea el nivel determinante del título o la certificación oficial sobre
el conocimiento de la lengua, será exigido por igual a todos los que aspiren a su
obtención; b) que no existe desproporcionalidad por el hecho de otorgar el mismo
plus de antigüedad al mérito de conocimiento de la lengua y al de conocimiento del
Derecho civil foral o especial; c) que no se vulnera la seguridad jurídica porque exis-
te una razonable certeza en la aplicación de los preceptos que regulan el sistema de
valoración lingüística, tanto desde el punto de vista de los órganos que intervienen
en el proceso mismo, como desde la perspectiva de cuáles son las Comunidades
Autónomas en las que aquellos preceptos se aplicarán (en este caso se produce una
remisión a los Estatutos de Autonomía y sus declaraciones sobre la cooficialidad
lingüística); d) que el carácter de Cuerpo único de los jueces y magistrados no hace
aconsejable establecer graduaciones diferentes para el conocimiento del idioma
autonómico en razón sólo de la distinta vía de acceso a dicho Cuerpo, y e) que la
valoración de los méritos lingüísticos no altera el modelo de pruebas previsto en la
LOPJ para adquirir la condición de magistrado especialista, en cuanto son diferentes
el marco y las materias donde tienen operatividad los méritos citados. 

5) El artículo 33.3 del PREACat bajo el rótulo “Derechos lingüísticos ante
las Administraciones públicas y las instituciones estatales” y que se encuentra reco-
gido en el capítulo III (derechos y deberes lingüísticos) del título I; junto a la regu-
lación de los derechos de los ciudadanos establece que “Para garantizar el derecho de
opción lingüística los Jueces y los Magistrados [...] los encargados del Registro Civil
y el Personal al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus servicios
en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida por las leyes, que tienen un

Justicia y Comunidades Autónomas...

157



nivel adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las
funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo”. Por su parte, el artículo 102 del
PREACat que se encuentra en el título III (del Poder Judicial en Cataluña) dispone que:
“1. Los Magistrados, Jueces o Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acre-
ditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los dere-
chos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la ley.

2. Los Magistrados, Jueces y Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña
deben acreditar un conocimiento suficiente del derecho propio de Cataluña en la
forma y con el alcance que determine la ley.

3. En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y del derecho pro-
pio se valorará específica y singularmente para obtener una plaza en los correspon-
dientes concursos de traslado.

4. El personal al servicio de la Administración de Justicia y de la Fiscalía en
Cataluña debe acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficia-
les que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo.”

En primer lugar, y en lo que atañe a la cuestión competencial, debe insistir-
se en que, si bien a la Generalidad le corresponde la regulación en el ámbito lingüís-
tico de la cooficialidad, es al Estado, respecto a los miembros de la carrera judicial,
a quien corresponde establecer las normas que tiendan a que se cumpla el principio
de cooficialidad lingüística (vid nota 15). Concretamente a través de la LOPJ, a la
que se refiere el artículo 122.1 CE, porque es a ella a quien corresponde regular el
Estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera. Por ello no parece que los
incisos que se contemplan en los artículos 102 del PREACat (“para hacer efectivos
los derechos lingüísticos de los ciudadanos”) y 33.3 del PREACat (“para garantizar
el derecho de opción lingüística”), puedan operar en favor de la Generalidad un cam-
bio en la titularidad competencial que se ha expuesto anteriormente, dado que se
opondría a la previsión del artículo constitucional que se acaba de citar. Esto parece
confirmarlo también el artículo 37.4 del PREACat cuando señala que “4. Los dere-
chos y principios del presente título (I) no supondrán una alteración en régimen de
distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la
modificación de los ya existentes [...]”

No obstante lo anterior de la lectura de otros apartados del propio artículo 37
puede llegarse a una solución diferente. En efecto el artículo 37 en su apartado 1,
párrafo segundo, prescribe que “Los derechos reconocidos en los artículos [...] y 33
vinculan también a la Administración General del Estado en Cataluña” y en su aparta-
do 3 que “La regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos
por los capítulos I, II y III del presente título deben realizarse por ley del Parlamento”.

Para aclarar esta cuestión desde el punto de vista competencial, y dado que
la regulación que se contempla respecto de la acreditación del conocimiento de la
lengua propia cooficial por parte del jueces y magistrados en los artículos 33 y 102
del PREACat es muy similar sería conveniente retirar del primero de ellos las refe-
rencias a los miembros del Poder Judicial que se encuentran en sus apartados 3 y 4,
dado que este artículo 33 del PREACat se refiere más específicamente a los derechos
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lingüísticos de los ciudadanos, y el artículo 102 se encuentra en el título III que con-
cretamente se refiere al Poder Judicial. Con ello quedaría claro que cuando el artícu-
lo 102 del PREACat remite a la “forma y con el alcance que determine la ley” se está
refiriendo a la LOPJ, que es a la que corresponderá delimitar concretamente si tal
conocimiento de la lengua propia se valorará como mérito o constituirá un requisito
o condición si ne qua non para el ejercicio de la función judicial en Cataluña. 

Finalmente y respecto a la necesidad de acreditar el conocimiento de la len-
gua propia, por los jueces y magistrados destinados en Cataluña cabe añadir que
estos pertenecen a un cuerpo único y su relación con la Administración se regula en
el correspondiente estatuto jurídico que se rige por el principio de unidad. Un aspec-
to relevante de la unidad se manifiesta en la movilidad de estos funcionarios en todo
el territorio del Estado. Es por esto que con carácter general no pueden aceptarse los
obstáculos legales que la impidan. Así pues, parece difícil que pueda configurarse el
conocimiento de la lengua propia de una Comunidad Autónoma como requisito o
condición sine qua non, para ocupar una plaza en Cataluña. Lo anterior adquiere una
mayor relevancia en relación tanto con los primeros destinos, que en muchos casos
son imperativos, cuanto en los supuestos de traslados forzosos, porque aquella pres-
cripción impide en unos casos y dificulta en otros la movilidad a que se ha hecho
referencia. 

F) La Justicia de Proximidad.

Finalmente el artículo 108 del PREACat establece que: “2. La Generalitat
en las poblaciones que se determine y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, podrá instar el establecimiento de un sistema jurídico de pro-
ximidad que tenga por objetivo resolver conflictos menores con celeridad y eficacia”.
Este precepto hay que ponerlo en relación con las prescripciones que al respecto esta-
blece el PLOJPyCJ. Este texto introduce en la LOPJ un primer peldaño de la organi-
zación judicial en las grandes ciudades, determinando los asuntos de menor entidad
y escasa complejidad, en el orden civil, penal y contencioso-administrativo, que
deben ser enjuiciados por los denominados jueces de proximidad, que asimismo que-
dan integrados como la última categoría en la Carrera Judicial. Establece además que
el ingreso por esta categoría ha de tener lugar mediante la superación de un concur-
so de méritos entre juristas con más de seis años de ejercicio profesional a los que se
exigirá además la realización de una prueba práctica consistente en la elaboración de
un dictamen sobre materias propias de esta justicia. Finalmente dispone que el Tri-
bunal de Selección lo debe nombrar el CGPJ, a propuesta del Consejo de Justicia
correspondiente, y que su presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, o al Magistrado en
quien éste delegue. Lo integrarán además un Fiscal designado a propuesta del Fiscal
Jefe, un abogado con diez años de experiencia profesional, un catedrático o profesor
titular universitario y un secretario judicial. Prevé además que una vez realizadas
todas las pruebas, quienes las superen habrán de seguir un curso de formación en la
Escuela Judicial. No se plantean pues contradicciones entre lo previsto en el PREA-
Cat y el PLOJPyCJ.
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I.- INTRODUCCIÓN.

Entre los principios que presidieron la reforma de la financiación autonó-
mica en el año 2001, se encontraba indudablemente el de estabilidad. En efecto, en
la página 14 del informe que acompañaba a los acuerdos del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera de aquel año se podía leer: “en los próximos años estará práctica-
mente culminado el proceso de traspaso de servicios a las Comunidades Autónomas,
por lo que el Sistema de Financiación debe ser estable, para dar continuidad y segu-
ridad a las CC. AA. y permitir la planificación a largo plazo”1.

Hay que recordar también que los aludidos acuerdos de julio de 2001 –fun-
damento de la reforma legal posterior- se adoptaron por unanimidad del Estado y
todas las Comunidades Autónomas. 

No obstante, un nuevo modelo de financiación está en marcha. Por una vez
nos permitimos citar nuestra opinión respecto del sistema anterior, en el sentido de
que la estabilidad era un planteamiento de “deber ser” y que las causas de la revisión

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 4 (julio - diciembre 2005)

1 La ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo siste-
ma de financiación también declaraba como unos de los principios inspiradores de la reforma el de esta-
bilidad afirmando en su exposición de motivos (Romanos II): “Conforme al principio de estabilidad, el
Sistema de financiación tiene vocación de permanencia. Ello permite que las Comunidades Autónomas
puedan realizar una planificación a largo plazo con mayor certidumbre y seguridad”.
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del modelo financiero de las Autonomías no eran sólo de carácter financiero y jurí-
dico2. Estas causas, a nuestro juicio, siguen actuando y están en el origen de la nueva
reforma junto, por supuesto, con las puramente financieras. Es más, pensamos que
dichas causas de naturaleza estrictamente política provocarán nuevas modificaciones
y de ahí que consideremos la presente como la penúltima reforma.

Creemos que frente al debate que ya se ha iniciado deben fijarse algunos
aspectos para contribuir a la transparencia del mismo. Asimismo queremos destacar
los principales problemas y desafíos que tendrá que afrontar la reiterada alteración
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Estos son los objetivos
del presente trabajo. 

II. LOS PRINCIPIOS DE LA REFORMA.

Para exponer de una forma ordenada las cuestiones que se suscitan en la pre-
sente reforma tenemos que comenzar, lógicamente, por los Principios Constituciona-
les que le son aplicables y además en la interpretación que de los mismos viene
dando su máximo intérprete es decir, el Tribunal Constitucional. En este punto afir-
mamos que el principal problema no es tanto incrementar la autonomía finan-
ciera de las Comunidades Autónomas, sino hacerlo sin aumentar al mismo tiem-
po y en la misma medida la solidaridad y la coordinación.

Venimos sosteniendo que el artículo 156 de la Constitución Española exige
una interpretación armónica, teniendo en cuenta su texto y su contexto. Los principios
enunciados en dicho precepto no son principios afirmados en sí mismos sino que son
un conjunto que pretende lograr un equilibrio sirviendo de contrapeso, unos respecto
de los otros. Desde nuestro punto de vista, entender que los expresados principios son
independientes unos de otros, es crear un modelo que no está en la Constitución. No
se trata simplemente, como es obvio, de una opinión personal. La Sentencia 135/1992
de 5 de octubre, del Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 7º sostiene
claramente que los Principios de Solidaridad y Coordinación constituyen los límites
intrínsecos del Principio de Autonomía Financiera y por tanto delimitan su contenido.

Consideramos que esta es una cuestión clave y que nuestra comprensión del
artículo 156 de la C.E. puede servir de guía segura para valorar algunas de las pro-
puestas que se están formulando. En este sentido, el artículo 202.2 del Proyecto de
Estatuto de Cataluña recoge adecuadamente los principios de autonomía financiera,
solidaridad y coordinación pero añade otros cuyo significado hay que precisar. 

Así nos llama la atención el Principio de “Responsabilidad”. Ya hemos
dicho también en varias ocasiones3 refiriéndonos a la llamada corresponsabilidad que

2 Cfr. Alfonso M. GARCIA-MONCO, “El nuevo modelo de financiación autonómica: lecciones de una
reforma” en Nueva Fiscalidad, núm. 6, octubre 2002, p. 69.
3 Alfonso M. GARCIA-MONCO, Autonomía Financiera de las Comunidades Autónomas, Ed. Lex
Nova, Valladolid, 1996, p. 92 y El nuevo modelo de financiación… ob.cit. pág.39.



esta no era otra cosa que la autonomía financiera bien entendida y que por tanto
enunciar el Principio de responsabilidad o corresponsabilidad de forma separada es
redundante. Dicha responsabilidad siempre ha existido y ha podido utilizarse, cues-
tión distinta son los diferentes instrumentos que se han elegido para concretar el ejer-
cicio de la misma. Como veremos inmediatamente ha habido mucha responsabilidad
teórica pero menos responsabilidad práctica.

Hay que destacar igualmente las alusiones al principio de transparencia en
los artículos 202.2 (enunciación de principios) y  208.4 (mecanismos de nivelación
y solidaridad) y 213.2 (información estadística y de gestión). Nada se puede objetar
al respecto, salvo que más que un principio jurídico es una cuestión metodológica y
a nuestro juicio una proyección del Principio de Lealtad Constitucional y por tanto
también del Principio de Coordinación consagrado en el artículo 156 de la Constitu-
ción. Es por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1983 la que aclara
que una de las manifestaciones del principio de Coordinación es la “información recí-
proca” entre las Administraciones y en este consiste la transparencia como además
reconoce de forma concreta el artículo 213.2 del Proyecto que venimos citando.

Asimismo la Sentencia anteriormente citada y en el mismo sentido la núme-
ro 13/1992 del Constitucional la que precisa que el fundamento último del Principio
de Coordinación es la Lealtad Constitucional, doctrina por otra parte importada de la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, de modo que asimismo la alu-
sión a la Lealtad Institucional recogida además de forma específica en el artículo 213
del Proyecto está implícita en la mención del Principio de Coordinación aunque en
este caso su mención específica puede deberse a que este Principio ya estaba recogi-
do en la L.O.F.C.A. en el artículo 2.1.e) desde su ultima reforma operada por la Ley
Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre.

Las alusiones al Principio de Equidad y suficiencia merecen consideracio-
nes similares. Estos dos principios se predican –como el de responsabilidad fiscal y
lealtad institucional- respecto de las relaciones entre las administraciones públicas
implicadas. Que quiera decir la alusión a la equidad en este contexto está por deter-
minar. La Equidad que tiene su significado propio en otros sectores de nuestro Orde-
namiento Jurídico, como, por ejemplo, en el artículo 31.2 de la Constitución al hablar
de la asignación equitativa de los recursos públicos, necesita en este supuesto de una
concreción para dotarla de contenido propio, máxime si la diferenciamos de la soli-
daridad también mencionada en el artículo 202.2. Sin embargo ya hemos visto que
hay alguna otra enunciación redundante de principios. Por tanto que se entiende por
una relación equitativa en las relaciones interadministrativas entre el Estado y la
Generalidad, que es de lo que estamos hablando, no está precisado pero, a nuestro
juicio, tendrá que ver con lo que exponemos al hablar de la Agencia Tributaria de
Cataluña, es decir la relación bilateral y paritaria que se crea a partir de la  Comisión
Mixta para las relaciones Económicas y Fiscales prevista en el artículo 214.2 a).

En lo que se refiere a la suficiencia es un principio mucho más delimitado
al estar recogido en la L.O.F.C.A. (artículo 2.1.d)) desde su redacción inicial. La sufi-
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ciencia está en relación también con lo que nosotros llamamos comprensión compe-
tencial de la Autonomía y que abordamos en el epígrafe dedicado a las Agencias Tri-
butarias Autonómicas. La suficiencia se predica siempre de un determinado nivel
competencial y tiene que ser la capacidad para hacer frente a la financiación de dicho
nivel competencial. En este sentido, uno de los proyecciones evidentes de este Prin-
cipio es el modelo creado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, del Sistema de
Financiación Autonómico que, en sus artículos 2 a 16, establece las condiciones de
la suficiencia de dicho sistema y en particular el llamado Fondo de Suficiencia que
la garantiza. Una de las consecuencias del proceso de reforma de los Estatutos
incluida la financiación es precisamente que habrá que revisar la citada Ley
21/2001 y será necesario redefinir que se entiende por suficiencia a la luz de las
nuevas competencias asumidas. En todo caso debe quedar claro que la suficiencia
establecida por la aludida Ley, lo es del sistema de financiación en su conjunto y no
de cada Comunidad en concreto, por lo que parece lógico que su reforma debería
iniciarse de manera multilateral a través del impulso del Consejo de Política Fiscal
y Financiera. 

En cuanto a la solidaridad conviene recordar el artículo 45.1 del todavía
vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciem-
bre), en el cual la participación de la Comunidad en los tributos del Estado, tiene
como una de sus bases “la media de los coeficientes de población y el esfuerzo de
fiscal de Cataluña” (letra a)) pero también se menciona en su letra c) el principio de
solidaridad interterritorial enunciado en la Constitución “que se aplicará en función
de la relación inversa de la renta real por habitante  en Cataluña respecto a la del resto
de España”. 

Ahora, el Proyecto de Estatuto en su artículo 208 diseña un modelo distinto
del existente hasta el momento en el que las dos claves son la ponderación del esfuer-
zo fiscal, al que nos referiremos al hablar de la responsabilidad fiscal y lo que se ha
llamado Principio de “Ordinalidad” en virtud del cual el artículo 208.5 afirma:

“El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación
no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápi-
ta entre las Comunidades Autónomas antes de su nivelación”

Es decir se pone un límite a la solidaridad consistente en no perder posicio-
nes en el “ranking” de renta per cápita después de aplicados los mecanismos de nive-
lación. Tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que determine si este límite es
acorde con el Principio de Solidaridad que por su propia naturaleza es esencialmen-
te redistributivo y la redistribución de renta siempre implica una alteración en el nivel
económico de quien efectúa la transferencia positiva de renta. Igualmente será la
Corte Constitucional la que ponderará la constitucionalidad a la luz del artículo 138.2
de reconocer en la disposición adicional sexta del Proyecto de Estatuto un compro-
miso de gasto en infraestructuras durante siete años con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado en función de la “participación relativa del producto interior
bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado”
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Sin embargo, nada se puede afirmar con seguridad hasta que exista un
modelo cuantitativo concreto que permita establecer una comparación con la situa-
ción anterior. En todo caso, como hemos apuntado, una reforma de este porte exige
de forma inexcusable la modificación de la L.O.F.C.A. de la Ley 21/2001 del siste-
ma de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre de Fondos de Compensación Interterritorial.

En resumen, el artículo 202.2 relativo a la enunciación de principios que
presiden la financiación autonómica puede resumirse en que no son otra cosa que los
de Autonomía Financiera Solidaridad y Coordinación, bien entendidos conforme a la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

III. CORRESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD TEÓRICA Y
PRÁCTICA.

Mucho se ha hablado de la corresponsabilidad en general y en particular
del Principio de Corresponsabilidad a pesar de no estar enunciado ni en la Consti-
tución ni en la L.O.F.C.A. Se trata más bien de un conjunto de instrumentos que
han permitido allegar más recursos a las CC. AA. así como un incremento de la
capacidad normativa y de gestión, básicamente sobre los impuestos cedidos. En
este momento, como ya hemos señalado el Proyecto de Estatuto de Cataluña en su
artículo 202.2 enuncia el Principio de Responsabilidad que igualmente está sin
definir.

A nuestro entender como ya hemos dicho, la corresponsabilidad o res-
ponsabilidad fiscal no es otra cosa que la Autonomía Financiera bien entendida
y así lo hemos expuesto, precisando que desde la ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre existían sobrados mecanismos, como por ejemplo, los recargos sobre los tri-
butos del Estado susceptibles de cesión (artículo 12.1 de la L.O.F.C.A.) para hacer
operativa esa corresponsabilidad. Ante una nueva reforma del modelo de financia-
ción autonómico es necesario contrastar  la virtualidad y grado de aplicación prácti-
ca del aludido principio. Veamos algunos puntos concretos.

Primero. Uno de los aspectos centrales, no sólo de la presente reforma sino
desde los antecedentes de las anteriores4, es la cesión de capacidad normativa sobre
la tarifa del I.R.P.F. eje sobre el que ha basculado la continua reclamación de corres-
ponsabilidad y ahora de responsabilidad. Tanto en la reforma de 1996 (con restric-
ciones de actuación sobre la tarifa y una cesión del 15%) como en la de 2001 (sin res-
tricciones de actuación y un porcentaje de cesión del 33%) se revindicaba este punto
como la clave para que las Comunidades Autónomas fueran más corresponsables en
su financiación. 

4 Véase con carácter general el Informe sobre el actual sistema de financiación autonómica y sus proble-
mas, ed. I.E.F., marzo de 1995. Este informe fue elaborado por el grupo de estudios constituido a pro-
puesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, compuesto por José Víctor Sevilla Segura, Carlos
Monasterio Escudero, Francisco Pérez García y Joaquim Solé Vilanova.



Pues bien, hasta la fecha sólo una Comunidad (Madrid) ha anunciado la
modificación de un uno por ciento de la tarifa. Ello ha supuesto que, en el momen-
to en que se escriben estas líneas –abril de 2006- las tarifas autonómicas que se vie-
nen aplicando en las autoliquidaciones del impuesto son iguales en toda España y son
las aprobadas en el Texto Refundido de la Ley del I.R.P.F. (Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo) y modificadas en su caso por la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado de cada año.

A esto nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad o responsabi-
lidad teórica y práctica. Si desde principios de los años noventa se viene argumen-
tando que un ejercicio corresponsable de la autonomía es poder decidir sobre la tari-
fa del I.R.P.F. y en casi diez años desde que se ostenta dicha capacidad no se ha uti-
lizado, se demuestra que el argumento era falso. No se quería más autonomía finan-
ciera se pretendía más recaudación, pero no una política fiscal distinta de la del Esta-
do, al menos en este impuesto. En consecuencia y frente al nuevo debate sobre el
modelo debería exigirse compromisos de actuación por parte de las Administracio-
nes si este argumento se sigue esgrimiendo.

Segundo. Asimismo en relación con lo expuesto, está la cuestión central del
esfuerzo fiscal que ahora además se menciona expresamente en el artículo 208.3 del
Proyecto de Estatuto para configurar el “esfuerzo fiscal similar” como un presu-
puesto para que la Generalidad realice aportaciones al sistema de financiación esta-
tal destinadas a “garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades
Autónomas”. 

Mediante la ponderación del esfuerzo fiscal es como se puede medir el com-
promiso real de una Comunidad Autónoma con el Principio de corresponsabilidad. A
este respecto, por ejemplo: ¿puede una Comunidad Autónoma que de hecho ha supri-
mido un impuesto cuya capacidad normativa se le había concedido, exigir mayor par-
ticipación en otro impuesto cedido total o parcialmente? Para expresarlo de forma más
directa:¿se puede suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones a fuerza de
bonificaciones y luego reclamar mayor participación en otros impuestos? Parece
lógico, agotar primero las capacidades existentes antes de solicitar otras nuevas.

A nuestro entender, se debe exigir a las CC. AA. responsabilidad a través de
fórmulas concretas que ponderen una política fiscal activa. En particular la Ley debe
definir el límite a partir del cual se entiende agotada la capacidad recaudatoria de una
Comunidad Autónoma. 

Tercero. Para terminar definitivamente con la “ilusión financiera” que
durante mucho tiempo ha permitido que los contribuyentes perciban sólo a las CC.
AA. como agentes de gasto hay que afrontar en el debate sobre el nuevo modelo de
financiación autonómica desde la perspectiva del ajuste en el gasto.

De forma recurrente y quizá interesada, el debate sobre el citado modelo se
centra en torno a la necesidad de allegar nuevos recursos para gestionar las compe-
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tencias existentes y asumir las nuevas pero nada se dice de la posibilidad de finan-
ciar las mismas con recursos ya existentes. La eficiencia en el gasto público de las
CC. AA. debe estar también en el centro del debate porque no se puede partir de que
el gasto que se realiza es inmodificable.

Quizá algún ejemplo ilustre mejor lo que tratamos de exponer. En primer
lugar, resulta inasumible que los déficit sanitarios derivados de competencias hace
mucho tiempo transferidas y gestionadas en exclusiva por las Comunidades Autóno-
mas sean de alguna manera financiadas a través de los Presupuestos Generales del
Estado o a través de una reasignación de recursos en el nuevo sistema de financia-
ción. Los déficits existentes deben afrontarse con los recursos ordinarios entre los
cuales existen tributos sobre los cuales pueden actuar las CC.AA. aumentando los
tipos o al menos no disminuyéndolos y mejorando sobre todo su gestión. 

Ciertamente hay que matizar también que no es lo mismo una Comunidad que
asumió las competencias a partir de año 2002 que otras que llevan lustros gestionando
su propio Servicio de Salud. Asimismo hay que precisar que una parte del déficit sani-
tario puede deberse a que no se cuantificó adecuadamente la suficiencia dinámica del
sistema a la que se refiere la Ley 21/2001, ni tampoco se ponderaron adecuadamente
la evolución de las variables demográficas y que existe un problema de liquidez deri-
vado del cálculo de los anticipos que debe efectuar el estado a favor de las Comunida-
des Autónomas. Descontados estos ajustes, existe, como decimos, una parte del déficit
sanitario que es atribuible en exclusiva a la gestión de las Comunidades Autónomas.

El caso de las Televisiones Públicas Autonómicas, todas deficitarias y que afec-
tan a Gobiernos de todo el arco parlamentario es otro buen ejemplo de un sector del
gasto público de las Comunidades Autónomas en que se puede mejorar la eficiencia.

Asimismo conviene precisar a efectos de que la financiación autonómica
que esta debe producirse “sin condicionamientos indebidos” como ha declarado el
Tribunal Constitucional (SS.T.C. 201/1988, de 27 de octubre, Fto. Jº.4º y 13/1992, de
6 de febrero, Fto. Jº 6º) y con la debida transparencia. En este sentido, cuando se
reclaman “deudas históricas” después de muchos años de autonomía es necesario
que se justifiquen y motiven las cantidades “sospechosamente redondas” que se vie-
nen exigiendo. Al tratarse de una transferencia especial del Estado a una Comunidad
Autónoma siempre se debería producir como consecuencia de un estudio pormeno-
rizado de sus orígenes, cuantía exacta y demostrando porqué con los recursos ya
reconocidos no ha sido posible solventarla.

IV. LA METODOLOGÍA DE LA REFORMA.

Punto decisivo de la reforma es quien lleva la iniciativa para poner en mar-
cha la misma. Con independencia de los planteamientos políticos, creemos que desde
un punto de vista jurídico la iniciativa en la reforma debería llevarla el Senado como
Cámara de Representación Territorial y en concreto, la Comisión General de Auto-
nomías, una de cuyas competencias es la financiación autonómica.
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Lo que acabamos de decir no excluye por supuesto la intervención del Con-
sejo de acuerdo a su naturaleza de órgano de coordinación consagrada en el artículo
3.2 de la L.O.F.C.A. Ello no supone desconocer la legitimidad democrática que
ostentan quienes lo componen pero sí atribuirle el papel que le corresponde según la
Ley y no otro que la Ley no le reconoce. El Consejo debe intervenir en la fase pre-
paratoria de la negociación, pero la iniciativa parlamentaria, el debate general y la
aprobación final debería producirse, a nuestro juicio, en el Senado.

En repetidas ocasiones se ha hablado de convertir en realidad la configura-
ción constitucional del Senado como Cámara Territorial. Desde nuestro punto de
vista, no tendrá dicho papel hasta que no pueda aprobar de forma predominante un
modelo de financiación territorial, máxime si uno de los puntos en que va a consistir
la eventual reforma de la Constitución es precisamente incrementar el protagonismo
del Senado en la vida parlamentaria.

Estrechamente relacionado con cuanto acabamos de exponer está la cues-
tión del marco jurídico de la reforma. Nuestra insistencia en que la misma se inicie
en sede parlamentaria tiene otra razón fundamental. La reiterada modificación del
sistema financiero de las Comunidades Autónomas exigirá, como las anteriores, la
rectificación de la L.O.F.C.A. y probablemente de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de
diciembre, Complementaria de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, junto con la Ley
22/2001, de 27 de diciembre de Fondos de Compensación, amén de la Ley 21/2001
del sistema de financiación. Una reforma de esta envergadura exige desde el primer
momento la aprobación de la Cámara que ostenta de forma prioritaria la representa-
ción territorial.

Este mismo razonamiento es el que excluye, como ya lo hemos destacado,
que un modelo de financiación territorial se apruebe bilateralmente en un estatuto
concreto porque dicho modelo afecta a todo el Estado y su comprensión de la auto-
nomía financiera, la solidaridad y la coordinación produce efectos “frente a todos”.
Queremos decir que cualquier sistema de financiación de cualquier autonomía afec-
ta y condiciona el modelo general tanto en cuanto a los ingresos como en los ins-
trumentos de solidaridad y por tanto debe ser aprobado en normas legales de gene-
ral aplicación a todo el Estado.

A esta lógica responde el artículo 157.3 cuando llama a una ley Orgánica
para la regulación del ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el
apartado 1 de este mismo artículo, a consecuencia de lo cual se aprobó la Ley Orgá-
nica 8/1980 de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
que por ello además forma parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, atribu-
ción que, por cierto, reconoce el todavía vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña5. 

5 La Disposición Adicional Séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por la Ley Orgáni-
ca 4/1979, de 18 de diciembre, dispone como no podía ser de otra forma: “El ejercicio de las competen-
cias financieras reconocidas por este Estatuto a la Generalidad de Cataluña se ajustará a lo que establezca
la Ley Orgánica a que se refiere el apartado 3 del artículo 157 de la Constitución”.
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En cuanto a la bilateralidad plena sólo se produce como excepción que con-
firma la regla general en los regímenes de Concierto y Convenio al estar respaldados
específicamente en función de los derechos históricos que ampara la disposición adi-
cional primera de la Constitución. No este sin embargo el marco jurídico que surge
del Proyecto de Estatuto de Cataluña y que pasamos a exponer inmediatamente en
relación con la cuestión de las llamadas Agencias Tributarias.

V. DE NUEVO LA CUESTIÓN COMPETENCIAL. LAS LLAMADAS
AGENCIAS TRIBUTARIAS AUTONÓMICAS.

Una vez más es necesario recordar la naturaleza competencial de la Auto-
nomía Financiera de las CC. AA. consagrada en el artículo 156 de la Constitución.
La mencionada autonomía no se reconoce de forma incondicionada, se concede para
el ejercicio de las competencias reconocidas. Por tanto, sólo el aumento de las com-
petencias puede justificar un incremento de la financiación. Esta lógica estaba muy
clara en la reforma de 2001 y debe seguir estándolo en las subsiguientes mientras no
se modifique el artículo 156.

Esta comprensión competencial nos lleva igualmente a recordar que el
artículo 150.2 de la Constitución prevé una de las vías más transitables para ampliar
la autonomía de las CC.AA., cediéndolas competencias de titularidad exclusiva esta-
tal, acompañándose dicha cesión con los medios financieros necesarios arbitrados
por una Ley orgánica. En este supuesto se mantiene la lógica a la que nos referimos
porque el aumento de financiación se produce como consecuencia directa de asumir
nuevas competencias.

Un nuevo problema competencial se plantea ahora. Se trata de la nueva con-
figuración de las competencias a través de la creación de nuevas Agencias Tributa-
rias de las Comunidades y en particular respecto de la Agencias Tributaria de Cata-
luña Conviene al respecto precisar los términos del debate.

No se trata, ciertamente, de cambiar el nombre a las cosas. Si la propuesta
se quedase en que las respectivas Direcciones Generales de Tributos –u órganos equi-
valentes en cada Comunidad- se denominen Agencias Tributarias para seguir gestio-
nando los tributos bien sean propios o cedidos que son de su competencia, lógica-
mente no habría problema.

En realidad la presente cuestión hunde sus raíces en la capacidad de autoor-
ganización de la Hacienda de las CC. AA. que es consustancial con la autonomía. En
este sentido la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha afirmado dicho carácter
consustancial a la autonomía de la capacidad de organizar su propia hacienda6. En

6 La Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1986, de 31 de enero señala en su Fto.Jº 2º: “La organiza-
ción de su Hacienda no es tanto una competencia que se reconoce a las Comunidades Autónomas cuanto
una exigencia previa o paralela a la propia organización autonómica…” En el mismo sentido, véase las
SS. TBC.6371986, de 21 de mayo, CT. Jul 4º y 183/1988, de 13 de octubre, 4to. Jul 1º.



este sentido el Proyecto de Estatuto de Cataluña en su artículo 215 declara que “La
Generalidad tiene competencia para ordenar y regular su Hacienda”. El problema
como siempre son los límites de dicha capacidad.

En pura lógica, la capacidad de organización está delimitada por la activi-
dad financiera que desarrollan las Comunidades en el ámbito de sus competencias
regulada fundamentalmente por la L.O.F.C.A. al cumplir el mandato del artículo
157.3 de la Constitución. En concreto, respecto de la materia tributaria que es donde
intervendrían las Agencias Tributarias Autonómicas, los límites vienen precisados
fundamentalmente por la citada L.O.F.C.A. y en particular respecto de los impuestos
cedidos por los términos establecidos en la Ley 21/2001. Como consecuencia del
marco normativo existente, es sabido que las Comunidades tienen plena capacidad
de gestión en cuanto a los llamados tributos propios y un amplio margen de auto-
nomía en la gestión de los impuestos cedidos incrementado notablemente por la últi-
ma Ley citada y sin perjuicio de la colaboración en los impuestos compartidos a
través de eventuales convenios.

Como acabamos de exponer el tema a debate se centra en la capacidad de
autoorganización concretada en el aumento de competencias en materia de gestión,
liquidación, recaudación e inspección tributaria y el reconocimiento de plena capa-
cidad normativa sobre las mismas. En concreto, el debate se ha suscitado en torno a
las negociaciones sobre el nuevo Estatuto de Cataluña que en la versión remitida al
Congreso de los Diputados dice lo siguiente:

“Artículo 205. La Agencia Tributaria de Cataluña.
1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos

propios de la Generalidad de Cataluña, así como por delegación del Estado, de los
tributos estatales cedidos totalmente a la Generalidad, corresponde a la Agencia Tri-
butaria de Cataluña.

2. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los demás impues-
tos del Estado recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración Tributaria
del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalidad pueda recibir de éste, y
de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la natu-
raleza del tributo.

Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo
de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma parita-
ria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cata-
luña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria de Cataluña.

3. Ambas Administraciones Tributarias establecerán los mecanismos nece-
sarios que permitan la presentación y recepción en sus respectivas oficinas de decla-
raciones y demás documentos con trascendencia tributaria que deban surtir efectos
ante la otra Administración, facilitando con ello el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes.

La Generalidad participará, en la forma en que se determine, en los entes u
organismos tributarios del Estado responsables de la gestión, recaudación, liquida-
ción e inspección de los tributos estatales cedidos parcialmente.
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4. La Agencia Tributaria de Cataluña debe crearse por Ley del Parlamento
y dispone de plena capacidad y atribuciones para la organización y el ejercicio de las
funciones a que se refiere el apartado 1.

5. La Agencia Tributaria de Cataluña puede ejercer por delegación de los
Municipios las funciones de gestión tributaria con relación a los tributos locales”.

La primera apreciación que hay que hacer en relación con este precepto es
que el artículo 205 trascrito resulta “más extenso pero menos intenso” que su
precedente en la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña aprobado por
el parlamento catalán. En esencia el artículo 205 anterior representa los números 1,
4 y 5 del que acabamos de transcribir pero con una diferencia sustancial. El artículo
205.1 del proyecto de septiembre de 2005 se refería la gestión, recaudación, liquida-
ción e inspección de “todos los impuestos soportados en Cataluña” atribuyéndole las
competencias relacionadas a la Generalidad7.

Esto hubiera supuesto en la práctica que las funciones que cumple actual-
mente la A.E.A.T., por ejemplo, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto de Sociedades o el de
No Residentes, gestionados y recaudados actualmente en su totalidad por el Estado
pasarían a estar gestionados por la Agencia de la Comunidad Autónoma. Como es
fácil advertir, lo anterior hubiera conllevado “de facto” la desaparición de la A.E.A.T.
tal como la conocemos ahora y la creación de un modelo de gestión más parecido a
los de Convenio y Concierto que existen en el País Vasco y Navarra respectivamente.

Pero no el mencionado modelo el que ha pasado definitivamente al Proyec-
to de Estatuto sino otro cuyas características son las siguientes. 

En primer lugar, se delimitan claramente tres núcleos de competencias.
A saber, tributos propios e impuestos cedidos totalmente que son de la competencia
de la Agencia Tributaria de Cataluña; impuestos cedidos parcialmente en los que la
Generalidad actúa a través del llamado Consorcio y además participa en los órganos
de dirección de los entes que los gestionan y por último, los impuestos no cedidos en
los que la intervención de la Generalidad se instrumenta a través del citado Consorcio.

Poniéndole nombre y apellidos tributarios a esta distribución de competen-
cias La Generalidad controlará directamente a través de su Agencia, la gestión, liqui-
dación, recaudación e inspección de sus tributos propios, es decir tasas, contribucio-

7 Para comparar los textos es conveniente reproducir la versión íntegra del artículo 205 inicial. Dicho pre-
cepto afirmaba: “1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados
en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, excepto los de naturaleza local. 2. La Agen-
cia Tributaria de Cataluña debe crearse por Ley del Parlamento y dispone de plena capacidad y atribucio-
nes para la organización y el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1.A estos efectos, la
Agencia Tributaria de Cataluña y la Administración tributaria del estado colaboran y suscriben convenios
y hacen uso de los demás medios de colaboración que consideren pertinentes. 3. La Agencia Tributaria de
Cataluña puede ejercer por delegación de los municipios las funciones de gestión tributaria con relación a
los tributos locales”. 



nes especiales y los llamados tributos extrafiscales como puede ser en este caso, el
Impuesto de grandes superficies y asimismo los tributos estatales cedidos totalmen-
te que según la disposición adicional duodécima son los enumerados seguidamente:

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Impuesto sobre el Patrimonio.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.
Impuesto sobre determinados Medios de Transporte.
Impuesto sobre la Electricidad.
Tributos sobre Juegos de Azar.

El siguiente núcleo al que nos hemos referido son los impuestos cedidos
parcialmente que también según lo previsto en la disposición adicional duodécima en
su letra b) son los que se relacionan a continuación:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre Hidrocarburos.
Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
Impuesto sobre l a Cerveza.
Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
Impuesto sobre los Productos Intermedios.

El último sector de tributos a los que afecta el artículo 205 respecto de las
competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña son los tributos no cedidos y que
por tanto su gestión, liquidación, recaudación e inspección corresponde al Estado, sin
perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar en la mencionada Agencia y de la
actuación del Consorcio. Por lo tanto son todos los demás no incluidos en los res-
pectivos ámbitos y entre los que podemos mencionar por orden de importancia el
Impuesto de Sociedades, el Impuesto de No Residentes, El Arancel de Aduanas y
Tasas estatales. Por otra parte, de acuerdo al artículo 205.5 del Proyecto la Agencia
Tributaria de Cataluña puede asumir por delegación de los Municipios la gestión de
los tributos locales.

La segunda característica de este modelo es que su concreción y evolución
van a estar controladas por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalidad a la cual corresponde de acuerdo al artículo 214.2 a) del Pro-
yecto:

“Establecer los mecanismos de colaboración entre la Administración Tribu-
taria de Cataluña y la Administración Tributaria del Estado a que se refiere el artícu-
lo 205, así como los criterios de coordinación y armonización fiscal de acuerdo con
las características o naturaleza de los tributos cedidos”.
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Es decir, el sistema que se propone tiene un evidente carácter bilateral
–que confirma el artículo 214.1 del Proyecto respecto de la Comisión Mixta- basado
además en la coordinación y en la armonización fiscal como se dice en el texto. Esta
nota se refuerza por el hecho de que el Consorcio previsto en el artículo 205.2 para
gestionar en Cataluña los tributos del Estado, es de composición paritaria entre la
Agencia de Cataluña y la A.E.A.T. Al respecto, mientras la referencia a la coordina-
ción está clara en cuanto a su interpretación por la Jurisprudencia Constitucional que
más adelante citaremos y que engloba a nuestro juicio la colaboración entre admi-
nistraciones, la alusión a la armonización fiscal resulta un tanto confusa. Pensemos
que se trata de una expresión acuñada en el Derecho Comunitario que implica la
aproximación normativa sobre todo en materia de imposición indirecta entre Estados
miembros de la Comunidad Europea. Dicha alusión si se refiere a la coordinación
normativa entre las diferentes Administraciones Fiscales del Estado Español, no
añade nada sino confusión dado que habría que considerarla integrada en el término
coordinación y si quiere decir otra cosa debe aclararse teniendo presente los límites
que impone la Constitución. En suma consideramos dicha expresión desafortunada.

En tercer lugar, el modelo carece de reciprocidad, máxime teniendo en
cuenta su carácter bilateral. Frente a la participación de la Generalidad en los entes u
organismos del Estado que gestionan los tributos cedidos, es decir la A.E.A.T., o la
posibilidad de que a través del Consorcio se participe en la gestión de los tributos
estatales e incluso se delegue en la Agencia de Cataluña las competencias del Esta-
do, no se arbitra ninguna vía de participación del Estado en la Agencia Tributaria de
Cataluña que permita, al menos, la coordinación de sus tareas con las del Estado.

En cuarto lugar, respecto de la capacidad normativa sobre la Agencia Tri-
butaria, se reconoce al Parlamento de Cataluña que regulará su creación mediante
Ley y en todo caso dicha regulación supondrá “la plena capacidad y atribuciones para
la organización y el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1”8, es
decir, tributos propios y tributos estatales cedidos totalmente. Esto supone no sólo
que el Parlamento de Cataluña puede, desarrollando la capacidad de autoorganiza-
ción de su Hacienda, establecer el régimen jurídico de la Agencia, sino también sus
atribuciones en materia de gestión, liquidación, recaudación e inspección para los tri-
butos propios e incluso respecto de los tributos cedidos totalmente. 

En cuanto a estos últimos es donde se plantean dudas, dado que si se ceden
totalmente sus ingresos a la Generalidad y además el Parlamento de Cataluña puede
regular todos los aspectos que afectan a los mismos, (artículo 204.2 a y 205.1) no
podemos entender de que modo puede seguirse considerando “tributos cedidos”.
Recuérdese que la característica esencial de estos es precisamente que, aunque su

8 Según la disposición final tercera del Proyecto de Estatuto “la Agencia Tributaria de Cataluña, a que se
refiere el artículo 205, debe crearse por Ley del Parlamento, en el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del presente Estatuto. Las funciones que en aplicación de este Estatuto correspondan a ka Agen-
cia Tributaria de Cataluña, serán ejercidas, hasta la fecha de constitución de la misma, por los órganos que
vinieran desempeñándolas hasta entonces”.



recaudación se destina total o parcialmente a financiar a las Comunidades Autóno-
mas, su creación y regulación es estatal (artículo 10.1 L.O.F.C.A). En este punto
habrá que estar a la Ley que efectúe la delegación del Estado en la Comunidad Autó-
noma para saber si se sigue manteniendo dicho carácter de impuesto cedido o sólo se
mantiene la titularidad estatal de manera formal, creando “de facto” una nueva figu-
ra que estará más próxima a los tributos propios –de exclusiva regulación por las
Comunidades Autónomas- que de los auténticos impuestos cedidos. La cuestión
planteada no es puramente teórica. Sigue manteniéndose en pie la duda de si es posi-
ble que habiendo hecho desaparecer casi en su totalidad un impuesto cedido, cual es
el caso de lo que ha ocurrido en algunas Comunidades con el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones, resulta viable que el Estado recupere dicho impuesto cedido para
financiar a la Administración Central.

En quinto y último lugar queda un punto que precisar en materia de capaci-
dad normativa y es el de su compatibilidad con la L.O.F.C.A., cuestión que incide
sobre la regulación y competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña y en gene-
ral sobre todo el sistema de financiación recogido en el Proyecto de Estatuto. Al res-
pecto la disposición adicional decimocuarta incorporada en el presente proyecto y
que no estaba en el texto inicial aprobado por el Parlamento de Cataluña, dice lo
siguiente:

“Las normas de la Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del artículo
157 de la Constitución y las normas contenidas en el presente Estatuto deben inter-
pretarse armónicamente”.

Visto dicho texto podemos afirmar por nuestra parte que el mismo también
deberá ser interpretado. No sabemos en este contexto que puede significar una inter-
pretación “armónica”. Sí sabemos como es lógico lo que puede ser una interpretación
sistemática, principialista o literal que son los criterios interpretativos que en este
caso podrían utilizarse de acuerdo con la Constitución y el artículo 3 del Título Pre-
liminar del Código Civil que fija los métodos de interpretación de las Leyes. Mucho
más clara era la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre que afirmaba:

“El ejercicio de las competencias financieras reconocidas por este Estatuto
a la Generalidad se ajustará a lo que establezca la ley Orgánica a que se refiere el
apartado 3 del artículo 157 de la Constitución”.

Se aprecia en este sencillo cambio de redacción una alteración en uno de los
aspectos más importantes de nuestro Ordenamiento, es decir, una modificación en el
sistema de fuentes del Derecho. Así es desde el momento que en la adicional que aca-
bamos de transcribir, se pone de manifiesto la supeditación del Estatuto a la
L.O.F.C.A., mientras que ahora en la adicional decimocuarta que también hemos
trascrito, ambas Leyes se sitúan al mismo nivel. Siendo así que son Leyes de natura-
leza distinta a pesar de su común rango orgánico, al ser la L.O.F.C.A. una Ley Orgá-
nica de eficacia general en el ámbito de su contenido especial y los Estatutos de
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Autonomía Leyes de ámbito territorial limitado. Por tanto, esta modificación de la
jerarquía de fuentes deberá ser interpretada probablemente por el Tribunal Constitu-
cional para aclarar en que consiste la “armonía” de ambas Leyes. De todos modos lo
que resulta evidente es la necesidad de reformar la L.O.F.C.A. antes de que entre en
vigor el Estatuto para que no se produzcan contradicciones evidentes como en mate-
ria de porcentajes de participación en los impuestos cedidos y desde luego para adap-
tarla a las nuevas competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña que ya hemos
descrito.

En comparación con el anterior modelo existe lo que podríamos llamar una
vía intermedia que es la del Proyecto de Estatuto Valenciano aprobado por el Pleno
de las Cortes Valencianas el 1 de julio de 2005 en el cual se prevé el aumento de com-
petencias de gestión de la Comunidad Autónoma pero que ostenta como característi-
ca general el que se mantiene estrictamente en los términos que defina la L.O.F.C.A.
como desarrollo del artículo 157.3 de la Constitución. Así se pone de manifiesto en
el nuevo artículo 69 del Estatuto que propone el artículo 75 del Proyecto:

“Artículo 69. 1. La aplicación de los tributos propios de la Generalitat se
encomienda al Servicio Tributario Valenciano, en régimen de descentralización fun-
cional.

2. El ejercicio de las competencias normativas, de gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Generali-
tat, así como la revisión de actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, se lle-
vará a cabo en los términos fijados en la Ley orgánica prevista en el artículo 157.3
de la Constitución, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la
Administración del Estado de acuerdo con lo que establezca la Ley que fije el alcan-
ce y condiciones de la cesión.

3. Si de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 157.3 de la Constitu-
ción Española, se atribuyeran a la Generalitat algunas funciones de aplicación sobre
tributos cedidos, se encomendarán al Servicio Tributario Valenciano.

Cuando las funciones de aplicación no se atribuyeran de acuerdo con el
apartado anterior, a la Generalitat, se fomentarán las medidas para fortalecer la cola-
boración con la Administración Tributaria Estatal en la aplicación de las menciona-
das funciones.

4. Los órganos económico-administrativos propios conocerán de las recla-
maciones interpuestas contra los actos dictados por la administración tributaria
autonómica, cuando se trate de tributos propios.

El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos en mate-
ria tributaria, cuando se trate de tributos cedidos se realizará de conformidad con la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

La Generalitat participará en los órganos económico-administrativos del
Estado en los términos que establezca la legislación del Estado. La Generalitat fomen-
tará las medidas oportunas para la realización efectiva de la citada participación”.

El modelo que describe el precepto trascrito, como hemos dicho, se mantie-
ne en los límites de la L.O.F.C.A. e incluso de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre

La penúltima reforma del modelo de financiación autonómica...

175



del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía. A diferencia del Proyecto de Estatuto de Cata-
luña aquí no se parte de una Ley del Parlamento para regular el órgano que va a ser
competente ni se remiten las tareas de coordinación y mucho menos de “armoniza-
ción fiscal” a una Comisión Mixta bilateral Estado-Comunidad Autónoma. Tampoco
se crea ninguna figura similar al consorcio que después tras convertirse en Agencia,
pueda incluso ejecutar competencias del Estado. Nos encontramos, pues, ante dos
estructuras de organización, sustancialmente diferentes aunque en un primer momen-
to, los sectores tributarios a los que afecta sean los mismos. Lo cual significa que, de
aprobarse estos dos Proyectos de Estatutos en sus actuales términos, estaríamos sin
duda ante dos modelos de financiación autonómica distintos.

Para nosotros hay un punto claro en toda esta problemática. Si se quiere que
el Estado entendido como Administración Central siga cumpliendo sus funciones,
debe mantener una “Reserva de Soberanía Fiscal” que le permita desarrollar sus
competencias. Y en esta reserva deben mantenerse algunos impuestos que son,
además de medios de recaudación, instrumentos económicos de primer orden (artícu-
lo 2.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria). Si se pierde la capacidad de gestión
centralizada de los mismos se perderá la capacidad de actuación a nivel estatal. Es
el mismo argumento de la gestión autonómica pero “a contrario sensu”. Es decir que
si se afirma con toda razón que no puede haber verdadera autonomía sin ges-
tión y recaudación autonómica de algunos tributos, no puede haber tampoco
verdadera Administración Central sin la gestión y recaudación de sus propios
tributos. 

Este es el verdadero origen de la cuestión planteada. La esencia del proble-
ma es la pervivencia de un nivel estatal de administración fiscal. En este orden de
cosas, no se pueden cumplir las funciones económicas de estabilización, asignación
y redistribución atribuidas al Estado, sin un I.R.P.F. estatal gestionado de forma cen-
tralizada y con criterios uniformes en todo el Estado, lo cual no excluye obviamente
fórmulas de colaboración con las Comunidades. En el caso del I.V.A. como en de los
Impuestos especiales y en el Impuesto de Sociedades, es el Derecho Comunitario el
que impide la descentralización en la gestión si esta va acompañada de capacidad
normativa sobre la misma. 

Este núcleo esencial de la política tributaria es el que constituye, a nuestro
juicio, la Reserva de Soberanía Fiscal del Estado, si se quiere que siga cumplien-
do las funciones que tiene atribuidas y entre ellas las competencias de titularidad
exclusivamente estatal que el artículo 149 de la Constitución le adjudica. En conse-
cuencia, este es el ámbito que delimita la gestión tributaria intransferible. 

Seguidamente nos referiremos al Derecho Comunitario como uno de los
límites de la reforma, pero debemos adelantar ahora que el proceso de armonización
fiscal de la imposición indirecta en el ámbito de la Comunidad Europea y la Juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de com-
petencia fiscal perjudicial, estableces límites a la actuación de los Estados miembros
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que desaconsejan la descentralización de tributos en proceso de armonización9. Por
último, creemos que lo que podría considerarse política fiscal exterior del Estado,
como por ejemplo el impuesto de no residentes debe reservarse a la Administración
Fiscal Central.

De otro lado, sí que consideramos factible y además conveniente, en orden
a una mejor gestión en particular de los impuestos compartidos, el que aplicando el
Principio Constitucional de Coordinación, se establezcan Convenios de colaboración
entre la A.E.A.T. y los órganos equivalentes de las CC. AA. para mejorar la eficien-
cia en la gestión.

VI. LOS LÍMITES DE LA REFORMA. LA CONSTITUCIÓN Y EL
DERECHO COMUNITARIO.

En ocasiones se tiende a olvidar que la vía lógica para reformar el marco jurí-
dico existente, si este se considera excesivamente estrecho para las Comunidades Autó-
nomas, es utilizar el Título X de la Constitución que establece el procedimiento para
su modificación. Además existen vías como la ya señalada del artículo 150.2 para alte-
rar el esquema competencial inicialmente previsto en la Carta Magna. Mientras esto no
suceda la Constitución seguirá operando como un límite que no pueden superar ni los
estatutos ni las leyes de uno u otro rango que afectan a la financiación autonómica.

Igualmente se propende a olvidar en esta materia que todos los preceptos de
la Constitución Española son mandatos jurídicos de obligado cumplimiento y en la
cuestión que nos ocupa relativa a las CC. AA. no sólo las afecta el Título VIII del
texto constitucional sino también y muy principalmente otros preceptos. Así convie-
ne recordar que el artículo 133 consagra el Principio Constitucional de Reserva de
Ley atribuyendo en su número uno, la potestad para establecer tributos exclusivamen-
te al Estado mediante Ley y en su número segundo reconociendo a las Comunidades
Autónomas la potestad para establecer y exigir tributos” de acuerdo con la Constitu-
ción y las Leyes” y dicho precepto será de inevitable reforma si se altera el sistema de
fuentes de las Comunidades Autónomas en sus Estatutos en punto a su financiación.

De modo que, parece lógico que si pretende una reforma de mayor calado
jurídico que la que pueda articularse por medio de la modificación de la L.O.F.C.A.
habría que haber empezado reformando nuestra Carta Magna, máxime si hay un pro-
ceso ya en marcha de transformación de la misma.

Lo que no se puede pretender, por su inconstitucionalidad, es reformar la
Constitución desde los Estatutos. Sin plantear nada más que los problemas relativos

9 Véanse al respecto las dos Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe-
as, con fecha ambas de 11 de noviembre de 2004, la primera en los asuntos acumulados C-186/02 P y C-
188/02 P (“Ramondín”) y la segunda en los asuntos acumulados C-183/02 P y C-187/02 P (“Daewoo”) en
que se rechazan los recursos de casacióin interpuestos defendiendo la compatibilidad con el Derecho
Comunitario de las llamadas “vacaciones fiscales” aprobados por el Gobierno Vasco.



a la actividad financiera y tributaria de las CC. AA. no se puede olvidar que es el
artículo 157.3 el que ordena que el desarrollo del modelo de financiación se realice
en una Ley Orgánica específica y no en los Estatutos, aspecto que como hemos des-
tacado acepta la disposición adicional sexta del vigente Estatuto de Cataluña. Por
tanto, no se puede alterar el modelo que afecta a todas las Comunidades bilateral-
mente en un Estatuto concreto sin antes o al menos al mismo tiempo reformar la
L.O.F.C.A.

Tampoco se puede olvidar, como venimos sosteniendo, que el artículo 156
establece una determinado configuración competencial de la Autonomía Financiera
en equilibrio con la Solidaridad y la Coordinación tal como lo ha interpretado el Tri-
bunal Constitucional y que hay que cumplir mientras no se modifique. De la misma
forma algún contenido hay que reconocer como mandato jurídico al artículo 138.2
cuando afirma que “Las diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autóno-
mas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”. 

En fin, se trata igualmente de que es preciso respetar los Principios Constitu-
cionales consagrados en el artículo 31.1 de nuestra Carta Magna aplicándolos además
en el sentido que le viene dando la Jurisprudencia de  nuestra Corte Constitucional.

Pero al mismo tiempo que existe un límite constitucional a la reforma del
modelo de financiación autonómico existe también un límite derivado del Derecho
Comunitario. Se puede afirmar al respecto que al menos en materia financiera y tri-
butaria el Estado ostenta simplemente una “autonomía”. Así cuando el legislador
español prepara los Presupuestos Generales del Estado está desde su inicio limitado
por los índices de convergencia pactados en el Tratado de la Unión Europea firmado
en Maastricht y por un escenario de convergencia igualmente pactado que es el que
determina la política de estabilidad presupuestaria. Al mismo tiempo, las normas de
todo rango que produce la Comunidad Europea y en especial el Tratado se incrustan
en nuestro sistema de fuentes, condicionando el margen de capacidad normativa
tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.

La situación descrita es consecuencia en última instancia de una doble diná-
mica que caracteriza toda nuestra estructura jurídica. Nos referimos al hecho de que
en España se han realizado al mismo tiempo dos procesos que, en ocasiones, son
antagónicos. De un lado, un proceso de aguda descentralización de competencias
financieras en las Administraciones Territoriales –que se va con toda seguridad a
incrementar en la presente reforma- y al mismo tiempo, pero en sentido opuesto, un
proceso de integración en una organización supranacional, del cual uno de los aspec-
tos centrales es la cesión de soberanía financiera.

La dinámica a la que nos referimos se pone de manifiesto con toda claridad
en la Jurisprudencia ya citada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
que se ha ido produciendo como consecuencia de la impugnación ante el mismo de
determinados regímenes fiscales privilegiados que se habían aprobado por la Comu-
nidad Autónoma vasca, conocidos como las “vacaciones fiscales”. El régimen tribu-
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tario citado afectaba fundamentalmente a la fiscalidad empresarial fue declarado
contrario al Derecho Comunitario no por una cuestión de distribución competencial
entre Administraciones sino por oponerse a la libre competencia, uno de los pilares
del aludido Derecho. En este caso se evidencia como la descentralización financiera
puede avanzar en dirección contraria a los fines de una organización supranacional
que todas las Comunidades Autónomas declaran compartir.

Asimismo, se evidencia el doble proceso al que nos referimos en la restric-
ción enunciada por la Ley 21/2001 respecto del I.V.A. y de algunos impuestos espe-
ciales que reconoce en su Exposición de Motivos la imposibilidad ceder capacidad
normativa sobre dichos impuestos al estar armonizado.

La doble dinámica aludida produce esta clase de contradicciones. De una
parte, se aboga por una descentralización financiera superior a la de cualquier Esta-
do Federal y por otra se pretende estar perfectamente integrados en la Unión Euro-
pea que tiene importantes competencias financieras a veces sobre materias concu-
rrentes con las ya asumidas por la Comunidades Autónomas.

El panorama descrito obliga a un deber de coherencia. No se pueden alcan-
zar al mismo tiempo objetivos contradictorios. Si se opta por la armonización hay
que asumir que no se pueden adoptar políticas basadas en la singularidad de regíme-
nes especiales. En consecuencia la reforma del modelo de financiación autonómica
deberá llevarse a cabo en el marco jurídico establecido por el Derecho Comunitario,
aceptando las implicaciones de la armonización fiscal y en coordinación con la polí-
tica fiscal acordada por los Estados miembros.
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I. LA PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS.

Una de las grandes novedades que presentan las propuestas de reforma de
los estatutos de autonomía en esta VIII legislatura es la incorporación de una carta de
derechos lo que lleva a indagar si los Estatutos son norma apta para contenerla y, en
caso afirmativo, qué derechos han de integrarla y qué límites han de respetarse en
dicho reconocimiento. Estas cuestiones han de ser abordadas teniendo en cuenta que
el Estado Autonómico español es un Estado de Derecho (artículo 1 CE) complejo que
pivota sobre los principios de unidad y de autonomía (artículo 2 CE) en el que el ejer-
cicio de las funciones estatales se encomienda, tal como señala el Tribunal Constitu-
cional en su sentencia 119/1992, de 18 de abril, tanto a las instituciones generales del
Estado como a las Comunidades Autónomas.

La positivación y generalización de los derechos fundamentales se llevó a
cabo en las Constituciones de los estados de derecho. Es común en la doctrina hablar
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de parte dogmática que incluye una declaración de derechos y sistema de garantías y
la parte orgánica donde se recogen los órganos constitucionales y el modelo territo-
rial del Estado. La fase de internacionalización conllevó la aparición de instrumen-
tos internacionales de reconocimiento y protección de estos derechos como la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Político, el Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mención especial merece la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se ha incorporado a la Constitu-
ción europea. Este proceso de internacionalización ha provocado una progresiva inte-
gración de los ordenamientos nacionales. Se habla así de la existencia, todavía en sta-
tus nasciendi, de un derecho europeo de los derechos fundamentales, en el que ha
jugado y sigue jugando un papel de primer orden el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y el Tribunal de Estrasburgo. Si Europa camina hacia la integración en
materia de reconocimiento y protección de derechos fundamentales, corresponde al
TEDH, tal como advierte DELGADO BARRIO, “la tarea propia de los vasos comu-
nicantes en el mantenimiento de un nivel común de reconocimiento de los derechos
humanos”1.

Sin embargo, como pone de manifiesto ROSSI, “esta tendencia de inte-
gración “desde arriba” se encuentra con otra proveniente “desde abajo”: mediante
la previsión de cartas de derechos emanados de ordenamientos jurídicos en el inte-
rior del Estado”2. Efectivamente, es común en los estados compuestos una dualidad
de cartas de derechos, la que aparece en la constitución federal o nacional y la que
aparece en la norma fundamental de los estados miembros o de las regiones aun-
que “no hay una regla general acerca de la precedencia temporal de las cartas esta-
tales respecto a la federal o viceversa, y hasta en una misma federación pueden
hallarse situaciones diversas (Estados Unidos, Alemania)3”. Por lo tanto, la nove-
dad que incorporan las propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía no es
tal en derecho comparado. Incluso las regiones italianas nos ha precedido en este
aspecto.

Por otra parte, a nadie escapa que esta novedad puede dar lugar a disfun-
cionalidades desde el momento en que los Estatutos de Autonomía intenten dar a
algún derecho fundamental un contenido distinto del que se deduce de la Constitu-
ción de 1978 o reconozcan derechos que no reconocidos por ésta. Hay que tener en
cuenta, además, que España forma parte de la Unión Europea lo que aumenta el
grado de complejidad de la cuestión pues la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, incorporada a la Constitución europea, recoge un catálogo de dere-
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des…, op. cit., p. 18.



chos no coincidente en su totalidad con el de la Constitución española pero a la que
Estatuto valenciano y las propuestas de reforma del resto de estatutos han mirado a
la hora de elaborar su carta de derechos con lo que nos encontramos con derechos
reconocidos a nivel europeo y a nivel autonómico pero no a nivel estatal. Hay que
decir, no obstante, que esta situación un tanto anómala no se le puede achacar al debe
de los estatutos de autonomía sino más bien a la Constitución española. Causa
extrañeza que la propuesta de reforma de ésta no prevea actualizar el catálogo de
derechos fundamentales.

Efectivamente la Constitución española de 1978 recoge en su Título I un
catálogo de derechos y libertades. Por otra parte, nos encontramos con la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incorporada a la llamada Constitu-
ción europea. Ahora, el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia-
na recoge también un catálogo de derechos y en un futuro seguirán el mismo cami-
no los Estatutos de otras Comunidades Autónomas. Las tres declaraciones no son
coincidentes lo que puede prestarse a confusión4. Como se ha señalado, existen
derechos que aparecen recogidos en la Carta europea y en el nuevo Estatuto valen-
ciano pero no en la Constitución española. Este es el caso, por ejemplo, del dere-
cho a una buena administración o el derecho al acceso a los documentos de la
Administración. Es ilógico que como ciudadano europeo se sea titular de unos
derechos y como ciudadano español o valenciano de otros. Por ello, seria conve-
niente que la reforma proyectada de la Constitución española se contemplara una
actualización de los derechos y libertades acorde con la Carta europea. Los dere-
chos fundamentales no constituyen un numerus clausus. La evolución del propio
Estado de Derecho ha supuesto la aparición de nuevos derechos. Señala ALVA-
REZ CONDE que la Constitución actual no contiene una puerta abierta al recono-
cimiento de otros derechos y libertades, tal y como sucedía en la Constitución de
1869 cuyo artículo 29 disponía que “la enumeración de los derechos consignados
en este título no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresa-
mente”. De todas maneras, este autor, acertadamente, ve posible la incorporación
de nuevos derechos a partir del artículo 10.1 que puede ser interpretado en el sen-
tido de que “constitucionaliza de algún modo la existencia de todos aquellos dere-
chos fundamentales, presentes o futuros, que sean inherentes a la dignidad de la
persona humana y al libre desarrollo de la personalidad. Y la vía para proceder al
reconocimiento constitucional de estos hipotéticos derechos y libertades, aparte de
la posible modificación constitucional, podría ser la propia interpretación juris-
prudencial y, lo que nos parece aún más palpable, la existencia de estos derechos
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y libertades en los Acuerdos o Tratados internacionales ratificados por España,
que, a tenor del artículo 96, forman parte integrante de nuestro ordenamiento jurí-
dico”5 y así dirá el Tribunal Constitucional en su sentencia 290/2000, de 30 de
noviembre que “el reconocimiento y protección de nuevos derechos fundamenta-
les es un cometido importante de la jurisdicción constitucional, la cual, con esta
ampliación de su tutela, facilita la permanencia durante largo tiempo de las Cons-
tituciones”.

Esta cuestión es puesta de relieve por MARTÍNEZ SOSPEDRA. La Carta
de Derechos del proyecto constitucional es Derecho plenamente eficaz en el ámbi-
to de competencia de la Unión, pero carece de eficacia fuera de la esfera de com-
petencia de la Unión misma. Ahora bien, El tratado constitucional contempla,
materias en las que hay competencia compartida entre la Unión y los Estados, área
esta última en la que los Estados desarrollan y aplican las normas de la Unión, y
en los que se aplica la Carta europea. Dado que la Generalitat va a desarrollar y
aplicar en ejercicio de sus competencias “Derecho de la Unión” inevitablemente se
va a producir una escisión de la actuación de la Generalitat en dos bloques: aquél
en que se apliquen derechos de la Constitución española y aquel otro en el que se
apliquen los derechos de la Constitución española más los cercos de la europea que
no figuran en la misma. De ahí que sea “altamente recomendable que el Estatuto
contemple una declaración de derechos que, no siendo coincidente con la de la
constitución española, integre los derechos de la Carta del tratado constitucional de
la UE”6.

Como advierte CASTELLÀ, “el Estado y su Constitución han perdido la
exclusividad en la defensa de los derechos fundamentales y junto al mismo aparecen
organizaciones internacionales (Naciones Unidas, el Consejo de Europa) que sitúan
la defensa de los derechos humanos en un lugar destacado de su acción y, sobre todo,
organizaciones supranacionales (Unión Europea) que aspiran a constitucionalizar sus
estructuras a la vez que se dotan de una carta de derechos fundamentales. Al mismo
tiempo, en determinados estados – Italia, España, pero no solo- las entidades regio-
nales luchan por incrementar sus ámbitos de autonomía y dar a ésta una dimensión
subjetiva”7.

En definitiva, En el ámbito de la Unión Europea, especialmente, en los Esta-
dos compuestos se dan tres niveles en cuanto a la protección de derechos: un nivel
supranacional (Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea) un nivel
nacional (La Constitución del Estado) y un nivel infranacional (la norma fundamen-
tal, constitución o estatuto de autonomía de los Estados miembros, Comunidades
Autónomas o Regiones).
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II. LA INTRODUCCIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE DERECHOS
EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

A) Los derechos fundamentales en el Estado autonómico.

El Estado Autonómico español es un estado complejo que pivota sobre los
principios de unidad y de autonomía, Estado en el que el ejercicio de las funciones
estatales se encomienda, tal como señala el Tribunal Constitucional en su sentencia
119/1992, de 18 de abril, tanto a las instituciones generales del Estado como a las
Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía política y que son expresión del
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación
española. Unidad y autonomía no pueden entenderse como principios antagónicos,
como dos fuerzas, centrípeta y centrífuga, en permanente tensión dialéctica sino que
han de relacionarse de forma armónica. Así lo recuerda el Tribunal Constitucional
en su sentencia 4/1981, de 2 de febrero al afirmar que, ante todo, resulta claro que
la autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía y
dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo,
en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es
precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el
art. 2 CE. El Estado autonómico postula la necesaria articulación entre unidad y
diversidad. El régimen autonómico, como reconoce el Tribunal Constitucional en su
sentencia 76/1983, de 5 de agosto, se caracteriza por un equilibrio entre la homo-
geneidad y diversidad del status jurídico público de las entidades territoriales que lo
integran.

Advierte el Tribunal Constitucional en su sentencia 4/1981, de 2 de febrero,
4/1981, de 2 de febrero, que los órganos generales del Estado no ejercen la totalidad
del poder público, porque la Constitución prevé, con arreglo a una distribución ver-
tical de poderes, la participación en el ejercicio del poder de entidades territoriales de
distinto rango, tal como se expresa en el art. 137 CE al decir que el Estado se orga-
niza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses. Ello supone, por lo tanto, que las Comunidades Autónomas no
son entidades extrañas al Estado si no que se integran en él.

Sentado lo anterior cabe responder a la cuestión de si el reconocimiento y
garantía de los derechos es competencia exclusiva y excluyente del Estado. La res-
puesta ha de ser forzosamente negativa. Todos los poderes públicos, desde el ámbito
local al estatal, están embarcados en la lucha por el respeto y efectividad de los dere-
chos fundamentales, pues, por una parte, el artículo 9.1. CE advierte que los ciuda-
danos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordena-
miento jurídico y, por otra, el artículo 9.2. CE obliga a los poderes públicos a pro-
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los gru-
pos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social. Es más, los principios rectores de la política
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social y económica (que encierran derechos de segunda y tercera generación que no
tienen naturaleza de derechos subjetivos: derecho a un medio ambiente adecuado, a
la protección de la salud, al acceso a la cultura, etc.) informan la actuación de todos
los poderes públicos, lo que incluye, como no puede ser de otra manera, a las Comu-
nidades Autónomas. En los Estados complejos sumidos a su vez en procesos de inte-
gración supranacional, la protección de los derechos fundamentales es una compe-
tencia difusa que supera el planteamiento del constitucionalismo clásico que atribu-
ye al Estado el monopolio de la tutela de los derechos. La protección multinivel
(supranacional, nacional e infranacional) de los derechos es la realidad a la que hay
que atender8. 

De la complejidad de nuestro Estado, señala el Consejo de Estado en su
Informe de 16 de febrero de 2006, sobre modificaciones de la Constitución españo-
la, “resulta una diferenciación en el régimen jurídico de situaciones o relaciones del
mismo género y por tanto una cierta diversidad de derechos y obligaciones de los
españoles en las distintas partes del territorio nacional. Esta diversidad intrínseca del
sistema sólo es tolerable dentro de ciertos límites, más allá de los cuales se rompería
la unidad del sistema mismo. Por ello, el principio general de igualdad de los españo-
les consagrado en el artículo 14 ha de ser complementado con normas que sirvan tanto
para garantizar la diversidad potencial como para prevenir sus eventuales excesos”9

Desde esas premisas hay que leer los artículos 139.1 CE (“Todos los
españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio
del Estado”.) y 149.1 (“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los debe-
res constitucionales”).

No puede esperarse en un Estado complejo como el nuestro la plena unifor-
midad en el disfrute de los derechos fundamentales, especialmente en lo que se refie-
re a los derechos sociales que demandan actuaciones positivas de los poderes públicos
para hacerlos efectivos. Habida cuenta de las competencias asumidas por las Comu-
nidades Autónomas queda, en gran medida, en manos de éstas hacer realidad muchos
de estos derechos. De ahí que es ilusorio creer en una rigurosa y monolítica uniformi-
dad de ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier
parte del territorio nacional, se tienen los mismos derechos y obligaciones, tal como
ha advertido el Tribunal Constitucional en su sentencia 37/1981, de 16 noviembre.

Lo que se requerirá es un listón mínimo, unas condiciones básicas de igual-
dad en el disfrute de derechos. El principio constitucional de igualdad no impone que
todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni, menos
aún, que tengan que ejercerlas de una manera y con un contenido y unos resultados
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idénticos o semejantes. Señalará el Tribunal Constitucional en la 37/1987, de 26
marzo, que:

“La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o
región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de
la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desi-
gualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las dis-
tintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los
arts. 1, 9.2, 14, 139 y 149.1.1ª” CE, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de mate-
rias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la
autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumpli-
miento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las posiciones jurí-
dicas fundamentales” (FJ. 10.)

Por lo tanto, y como dirá el Alto Tribunal en su sentencia 76/1983, de 5 de
agosto, no es la igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas “lo que garan-
tiza el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos, sino que es la necesidad
de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales derechos lo que, mediante la fijación
de unas comunes condiciones básicas, impone un limite a la diversidad de las posi-
ciones jurídicas de las Comunidades Autónomas”.

A propósito de esto, el Consejo de Estado en su Informe de febrero de 2006
hace una serie de consideraciones sobre los actuales artículos 138.2. CE (“Las dife-
rencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán impli-
car, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”) y 139.1. CE. En relación con
el primero, interpretado por el Tribunal Constitucional, sentencia 76/1983, de 5 de
agosto, en el sentido de que cuando se habla de privilegios “económicos y sociales”
no se refiere a la relación de las Comunidades entre sí, sino a la de cada una de éstas
con las personas físicas y jurídicas titulares de derechos y obligaciones “económicos
y sociales”, el Consejo de Estado afirma que el precepto carece de justificación si se
llegase a la conclusión de que su finalidad es la de impedir a todas las Comunidades
ir en relación con los derechos económicos y sociales más allá de lo que haya ido la
Comunidad que menos los garantiza (sería privilegio todo lo que sobrepasase el nivel
mínimo”) o es superfluo si, de acuerdo con la opinión más extendida, se entiende que
la finalidad es prohibir que el Estatuto de la Comunidad reconozca a una parte de los
“ciudadanos” de ésta, y sólo a ellos, derechos que niega al resto, prohibición redun-
dante pues está incluida en la interdicción de la discriminación contenida en el artícu-
lo 14 CE y en el artículo 139 CE.

En cuanto al artículo 139.1 CE, señala el Consejo de Estado que si lo que se
entiende es que los derechos económicos y sociales “han de ser los mismos en todo
el territorio nacional e idénticos los servicios públicos que satisfacen las correspon-
dientes prestaciones (…) sería conveniente incorporar al texto constitucional una
norma que la hiciera explícita”. Si por el contrario, seguirá diciendo el Consejo de
Estado, “se entiende que la función del Estado ha de ser la de asegurar un contenido
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necesario de estos derechos y un nivel mínimo de los correspondientes servicios en
todo el territorio nacional, sin impedir que las Comunidades Autónomas que lo quie-
ran vayan más allá, también parece conveniente que la Constitución lo declare así de
modo inequívoco”.

B) Sobre la constitucionalidad de la introducción de una Carta de dere-
chos en los Estatutos de Autonomía. 

Cabe recordar, en primer lugar que, a pesar de su caracterización como
norma institucional básica, lo que ha llevado a algunos autores a tildarlo de Consti-
tución de la Comunidad Autónoma, el Estatuto no es una Constitución en el sentido
propio del término sino que es una norma subordinada a ésta. 

Como norma estatal, el Estatuto de Autonomía está subordinado a la Cons-
titución, no en vano el artículo 147. 1 de la Constitución señala que es la norma ins-
titucional básica dentro de los términos de la presente Constitución. Así lo recuerda
el Tribunal Constitucional en su sentencia 18/1982, de 4 de mayo al afirmar que el
Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, debe ser
interpretado siempre de conformidad con la Constitución y que, por ello, “los mar-
cos competenciales que la Constitución establece no agotan su virtualidad en el
momento de aprobación del Estatuto de Autonomía, sino que continuarán siendo
preceptos operativos en el momento de realizar la interpretación de los preceptos de
éste a través de los cuales se realiza la asunción de competencias por la Comunidad
Autónoma”.

El artículo 147 CE enumera cuatro elementos que de forma obligatoria ha
de contener todo Estatuto de Autonomía: La denominación de la Comunidad que
mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la deno-
minación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las compe-
tencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el
traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

Por lo tanto, y haciendo un parangón con las Constituciones, los Estatutos
se han centrado, hasta ahora, en desarrollar la parte orgánica.

Los Estatutos de Autonomía en vigor, salvo el nuevo Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana recientemente aprobado, no contienen una carta de
derechos aunque a lo largo de su articulado pueden encontrarse de forma dispersa
algunos de ellos. La cuestión varía sustancialmente en la actualidad. El nuevo Esta-
tuto de la Comunidad Valenciana y la Propuesta de reforma del Estatuto de Catalun-
ya ya aprobada por las Cortes Generales contienen un catálogo de derechos y liber-
tades y las propuestas que se están elaborando en las distintas Comunidades Autó-
nomas parecen ir por el mismo sentido. Si acudimos al derecho comparado, obser-
varemos que no es una novedad que la norma básica de un ente subestatal contenga
un catálogo tal. Ejemplo de ello son las constituciones de algunos cantones suizos o
länder alemanes o los estatutos de algunas regiones italianas.
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No cabe oponer dudas de inconstitucionalidad en dicho reconocimiento
siempre y cuando se respeten una serie de límites. Como señalan GARCÍA ALVA-
REZ y GARCÍA LÓPEZ, el artículo 147 “identifica un contenido mínimo e indispo-
nible de los Estatutos de Autonomía, por lo que, en principio, nada impide la exis-
tencia de otros contenidos materiales en aquellas normas”10. Para estos autores, la
inclusión de una parte dogmática reguladora de derechos en los Estatutos de Auto-
nomía viene respaldada por dos argumentos adicionales. El primero: las declaracio-
nes de derechos operan como límites a la acción de los poderes públicos y como
objetivos de su actuación. Al ser los Estatutos las normas institucionales básicas de
las Comunidades Autónomas, la inclusión de declaraciones de derechos y principios
de actuación de los poderes públicos autonómicos en los Estatutos de Autonomía es
una opción legítima en el ejercicio de la autonomía política reconocida a las Comu-
nidades Autónomas. El segundo: entre los elementos que de forma obligatoria han de
contener todo Estatuto de Autonomía el artículo 147 CE habla de las competencias
asumidas dentro del marco establecido en la Constitución. Por lo tanto, existe una
clara conexión entre las competencias materiales asumidas por las Comunidades
Autónomas y los derechos que deben limitar su ejercicio y los principios que deben
guiar su desarrollo11.

BALAGUER CALLEJÓN, GARCÍA ROCA, MEDINA GUERRERO y
SAIZ ARNAIZ afirman que la inclusión de un título con este contenido en el Esta-
tuto catalán no presenta objeciones generales de constitucionalidad, “por el contra-
rio, se trata de un aspecto positivo, en cuanto que incluye elementos de integración
simbólica y de orientación de la actividad de los poderes públicos autonómicos a los
que estos preceptos se vinculan”12.

En sentido similar se manifiesta el Consell Consultiu de la Generalitat de
Catalunya en su Dictamen 269, de 1 de septiembre de 2005 sobre la Proposición de
Ley Orgánica por la que se establece el Estatuto de Autonomía de Catalunya y se
deroga la Ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de
Catalunya13. Para el Consell Consultiu la incorporación de un título dedicado a dere-
chos, deberes y principios en la propuesta de Reforma estatutaria es “una opción legí-
tima desde la óptica constitucional” por dos razones fundamentales: la primera, por-
que el Estatuto como norma institucional básica de Catalunya (art. 147.1. CE), y tam-
bién como norma del Estado derivada de la Constitución, “concreta el derecho a la
autonomía política”. Los órganos de la Generalitat y el resto de poderes públicos de
Catalunya “ejercen las funciones que el Estatuto les ha encomendado para llevar a
término las políticas públicas que crean pertinentes, de acuerdo con la legitimidad
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11 Ibidem, pp. 392-393.
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de octubre de 2005 elaborado para el PSOE.
13 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 217, martes, 6 de septiembre de 2005, pp. 14
y ss.



que les confiere la representación política obtenida en las elecciones, en el marco de
las competencias que el Estatuto, como norma subconstitucional, ha establecido”. Es
un principio esencial del constitucionalismo democrático que la actividad de los
poderes públicos está sometida a límites y “las declaraciones de derechos y liberta-
des son la manifestación principal de estos límites, tanto frente a los poderes públi-
cos como también en relación con las acciones de los particulares (art. 9.1. CE)”. Por
lo tanto, “el límite a la acción de los poderes públicos es una lógica consecuencia del
alcance constitucional que el Estatuto ha de establecer, y la previsión de un título que
determine, derechos, deberes y principios es una opción que goza de plena cobertu-
ra constitucional”.

La segunda razón la vincula el Consell Consultiu a las competencias que la
Generalitat ha de asumir: en la medida en que se ha establecido en la propuesta un
criterio de determinación de las competencias con una especial voluntad de concre-
ción material y funcional, “es una consecuencia lógica que también se concreten
tanto los derechos y deberes que estas competencias generen como también los prin-
cipios que los informan”.

En definitiva, para el Consell Consultiu la previsión de un título que consa-
gre de forma específica una serie de derechos y principios a los que queda sometida
la actividad de los poderes públicos y de los ciudadanos de Catalunya “es un conteni-
do adicional que el Estatuto puede contener sin contravenir o violentar las previsiones
constitucionales sobre aquello que los Estatutos han de contener (art. 147.2 CE)”14.

A la misma conclusión llega el Consejo Consultivo de Andalucía en su Dic-
tamen sobre la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
de marzo de 2006. Para este órgano, “en principio, la inclusión de un catálogo de
derechos y deberes, por sí misma, no puede entenderse contraria al ordenamiento
constitucional vigente aunque pueda generar opiniones diversas. En efecto, en primer
lugar, no suscita duda que los derechos que se reconocen están ligados a las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma toda vez que los derechos sociales del presente
título no suponen una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la
creación de títulos competenciales nuevos. Y en segundo lugar, tampoco suscita duda
que no restringen en modo alguno los que están previstos en la Constitución, sino que
se amplían o fortalecen”.

El Consejo Consultivo de Canarias, por su parte, en su Dictamen 68/2006,
tampoco ve indicios de inconstitucionalidad en la inclusión de un catalogo de dere-
chos sociales en la propuesta de reforma que no son sino reflejo de las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma.

Por último, y en la misma línea que los anteriores, el Consejo Consultivo de
Galicia en su Dictamen de 27 de enero de 2006, en relación con la inclusión de una
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carta de derechos de segunda generación en el Estatuto de Autonomía afirma que
“tanto la previsión de derechos y libertades en relación con los previstos en la CE,
como la plasmación de principios rectores de las políticas públicas serían coherentes
con el establecimiento de una carta de derechos en el entorno social, cultural y
económico de Galicia”, por lo que “la previsión de la carta de derechos de segunda
generación (…) tendría contenido constitucional”.

Ahora bien, la inclusión de una carta de derechos en los Estatutos ha de res-
petar una serie de límites: 

En primer lugar, el artículo 53.1. exige reserva de ley, que en todo caso ha
de respetar el contenido esencial, para regular los derechos y libertades reconocidos
en el Capítulo II. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, sentencia 101/1991, de
13 de mayo, la reserva de ley se predica de las regulaciones que supongan “un desa-
rrollo directo de un derecho fundamental” o bien de aquellas que, sin desarrollar ese
derecho de manera sistemática, inciden sobre “aspectos consustanciales del mismo”.
Esa reserva de ley habrá de ser leyorgánica (ex artículo 81 CE) para los derechos de
la Sección primera lo que excluye la posibilidad de que el legislador autonómico
lleve a cabo un desarrollo directo o regule aspectos consustanciales del derecho en
cuestión. Respetando este límite, el legislador autonómico puede dictar disposicio-
nes que tangencialmente afecten al derecho. Hay que tener en cuenta al hilo de esta
cuestión que, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, el Estatuto de Autonomía sólo
tiene el carácter de ley orgánica desde un punto de vista formal porque así lo dice el
artículo 81.1. de la Constitución, pero se diferencia de la ley orgánica en todo lo
demás: iniciativa, contenido, rigidez, existencia de un elemento voluntario de la
Comunidad Autónoma, etc.15 Cuando el artículo 81 CE impone reserva de ley orgá-
nica para el desarrollo de los derechos fundamentales no está pensando en los Esta-
tutos de autonomía.

En cuanto a los derechos de la Sección segunda, la reserva de ley es de ley
ordinaria, requisito que puede satisfacerse mediante ley autonómica como ha des-
tacado el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 37/1981, de 16 de noviem-
bre. No puede entenderse esa reserva de ley como Ley emanada de los órganos
generales del Estado. Pone de relieve ALVAREZ CONDE, que “la existencia de una
pluralidad de centros de producción legislativo (Estado y Comunidades Autóno-
mas) constituye, sin duda alguna, la principal innovación de nuestra Carta Funda-
mental en cuanto al sistema de fuentes del Derecho se refiere”16. Ante ello ha de
quedar claro que las normas emanadas de uno y otro centro conforman un único
ordenamiento jurídico, como reconoce el propio Tribunal Constitucional en la ante-
rior sentencia:

“Tal interpretación se conjuga difícilmente con otros preceptos constitucio-
nales, de una parte, y vendría a restringir muy acentuadamente, de la otra, el ámbito
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competencial que conceden a las Comunidades Autónomas sus respectivos Estatutos.
Si toda ley que regula el ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere el art.
53.1 de la Constitución hubiera de ser Ley del Estado (utilizando ahora este concep-
to en su sentido más restringido, como conjunto de las instituciones generales), care-
cería de todo sentido, en efecto, que el art. 149.1.1 reservase a la competencia exclu-
siva del Estado (en este mismo sentido restringido) «la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». De otro lado, y como
antes se apunta, una interpretación de este género vendrá casi a vaciar muchas de las
competencias legislativas atribuidas a las Comunidades Autónomas, pues son
muchas las materias cuya regulación legal ha de incidir directa o indirectamente
sobre el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de deberes garantizados por la
Constitución”. (FJ 2)

En segundo lugar, en todo caso, la potestad legislativa de las Comunidades
Autónomas queda limitada por el artículo 149.1.1 que reserva al Estado la regula-
ción de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. El
Tribunal Constitucional, sentencia 154/1988, de 21 de julio, definirá las condicio-
nes básicas como aquellas que “hacen referencia al contenido primario del derecho,
a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites esenciales,
deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos pre-
vios…), en todo caso, las condiciones básicas han de ser imprescindibles o necesa-
rias para garantizar esa igualdad que no puede consistir en una igualdad formal
absoluta.”. Dentro de esas «condiciones básicas» cabe entender incluidos asimismo
aquellos criterios que guardan una relación necesaria e inmediata con aquéllas, tales
como el objeto o ámbito material sobre el que recaen las facultades que integran el
derecho17.

En tercer lugar, la norma autonómica ha de dictarse en el marco de las com-
petencias atribuidas a la Comunidad autónoma. Destaca el Tribunal Constitucional
en sentencia 290/2000, de 30 de noviembre, que, siendo respetuosa con los anterio-
res límites, la norma legal puede ser promulgada por las Comunidades Autónomas
cuyos Estatutos le atribuyan competencia legislativa sobre una materia cuya regula-
ción implique necesariamente, en uno u otro grado, una regulación del ejercicio de
derechos constitucionalmente garantizados. En ningún caso el reconocimiento de
derechos en los Estatutos puede suponer una ampliación de las competencias de las
Comunidades Autónomas18.

Por último, ha de respetar los límites derivados de los Tratados internacio-
nales sobre la materia suscritos por España. Por una parte, la carta estatutaria, y en
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virtud del artículo 10.2 CE, deberá ser interpretada a la luz de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias ratificadas por España. Por otra, y por mor del artículo 96 CE, la carta
autonómica no podrá oponerse a lo establecido en los tratados internacionales sobre
derechos humanos de los que España sea parte.

En definitiva, no puede afirmarse que a los Estatutos de Autonomía y a las
leyes autonómicas les esté vedada de forma absoluta la regulación de derechos fun-
damentales de la Sección I. Este es el caso, por ejemplo, de los derechos políticos.
Recordemos que las Comunidades Autónomas gozan de autonomía política. El desa-
rrollo del artículo 23 CE por lo que se refiere a las instituciones y a la Administra-
ción autonómicas corresponderá al Estatuto de Autonomía y a la legislación autonó-
mica. Por otra parte, en el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma
puede regular materias que afecten directamente a algún derecho fundamental de
dicha sección. 

Como afirma ROSSI en relación con el caso italiano, “lo sancionado en la
Constitución no puede ser ni eliminado ni contradicho, ni limitado por el Estatuto
regional”19. Efectivamente, dicha regulación no puede eliminar límites convirtien-
do el derecho en “excesivo”20 o imponer límites que restringa el contenido y alcan-
ce del derecho en cuestión más allá de lo que establece la Constitución y las leyes
que lo desarrollen, de manera que una regulación en ese sentido sería inconstitu-
cional. Por ello, cabe traer a colación las menciones que a la neutralidad informa-
tiva se contienen en la Propuesta de reforma del Estatuto de Catalunya, en concre-
to en el artículo 43.3. a cuyo tenor: “Los poderes públicos deben procurar que las
campañas institucionales que se organicen en ocasión de los procesos electorales
tengan como finalidad la de promover la participación ciudadana y que los electo-
res reciban de los medios de comunicación una información veraz, objetiva, neu-
tral y respetuosa del pluralismo político sobre las candidaturas que concurren en
los procesos electorales”. Esta apelación a la neutralidad informativa puede cons-
tituir una vulneración del derecho a la libertad de información recogido en el
artículo 20.1.d) CE.21
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C) Sobre la necesidad y conveniencia de introducir una declaración de
derechos en los Estatutos de Autonomía. 

Sentada la constitucionalidad de una carta de derechos en los Estatutos de
Autonomía, cabe detenerse, aunque sea someramente, en su necesidad y conve-
niencia.

Indudablemente la medida no es necesaria pues no viene impuesta por el
ordenamiento jurídico y supondría que de no adoptarla, los derechos quedarían des-
protegidos. La existencia de una carta de derechos en la Constitución española así
como los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados
por España hacen innecesario tal inclusión. Así lo entiende, por ejemplo, GARRIDO
MAYOL22. Tan constitucional es la opción positiva, siempre y cuando se respeten los
límites a los que antes se ha hecho referencia, que es la seguida en el nuevo Estatu-
to de la Comunidad Valenciana y en la propuesta del nuevo Estatuto de Catalunya,
como la negativa, existente en los Estatutos de Autonomía en vigor. En todo caso,
puede defenderse su necesidad en relación con nuevos derechos no recogidos en la
Constitución que cobran así carta de naturaleza, aunque, cabe decir, que en la
mayoría de casos ya la han cobrado al estar recogidos en tratados internacionales rati-
ficados por España.

Por otra parte aunque es cierto que, especialmente en relación con los dere-
chos sociales, corresponde a las Comunidades Autónomas promover las condiciones
necesarias para asegurar su efectividad, ello no hace necesario per se que se recojan
en el Estatuto de Autonomía al estar reconocidos ya por nuestra Constitución.
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democrática; por lo que el derecho fundamental reconocido en el art. 20 C.E., no puede restringirse a la
comunicación objetiva y aséptica de hechos, restricción contraria a uno de los objetivos de una sociedad
democrática. No es de este parecer el Consell Consultiu de Catalunya para quien estas referencias son
constitucionales. En nuestra opinión la postura del Consell no es acertada pues, une la neutralidad a las
campañas institucionales y eso no es lo que parece decir el precepto en cuestión que parece distinguir entre
campañas institucionales con ocasión de procesos electorales a las que se impone como finalidad la pro-
moción de la participación ciudadana y la exigencia de que los electores durante los procesos electorales
reciban de los medios de comunicación una información neutral y objetiva. Es decir, estas dos caracterís-
ticas se predican no de las campañas institucionales sino de la labor de los medios de comunicación duran-
te dichos procesos. Vide Dictamen núm 269. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 217,
martes, 6 de septiembre de 2005, pp. 17 y ss. Existe una segunda mención a la neutralidad informativa, la
que se contiene en el artículo 52. “1. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz
y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el, pluralismo político, social, cultural y reli-
gioso. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública la información también debe ser
neutral”. A esta segunda mención a la neutralidad informativa se le puede aplicar los mismos argumentos
que se han señalado para el artículo 43.3. De la jurisprudencia del TEDH y del TC no puede deducirse que
a los medios de comunicación pública y, por lo tanto, a los profesionales que en ellos trabajan, se les exija
tal requisito. Considera el Consell Consultiu que tal exigencia no vulnera el artículo 20.1. d CE. Para este
órgano en este supuesto “la única tendencia, la única línea editorial que ha de defender el medio de comu-
nicación público, ciertamente, ha de ser la neutralidad”. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,
número 217, p. 19. Estas referencias se mantienen en el texto aprobado por las Cortes Generales.
22 GARRIDO MAYOL, Vicente, Comparecencia ante la Ponencia de les Corts Valencianes, p. 6.
htpp//ww.cortsvalencianes.es/descarga/cv_comparecencias/CJC.pdf



Sin embargo, consolidado el Estado autonómico puede parecer conveniente
su inclusión en base, entre otros, a los siguientes argumentos23:

En primer lugar, las Comunidades Autónomas tienen competencias en mate-
rias que afectan de forma directa a derechos y libertades, especialmente, derechos
sociales y de tercera generación tales como educación, sanidad, medio ambiente o
vivienda. Es la Administración autonómica sobre la que recae en gran medida la obli-
gación de desarrollar políticas de integración de personas con minusvalías, de pro-
tección de la familia, de integración de inmigrantes, etc. Es por ello que en el
momento actual puede ser conveniente la inclusión de un catálogo de derechos que
funcionen como límite a su actuación y, al mismo tiempo, como principios inspira-
dores de ésta en la construcción del Estado social de Derecho en el que, como dice
el Defensor del Pueblo andaluz, los derechos sociales dejen de concebirse como
derechos teóricos y pasen a ser derechos efectivos24

En segundo lugar, y como señala CASTELLÀ, las cartas de derechos en los
estatutos pueden “contener derechos suplementarios respecto a los derechos recono-
cidos en la constitución nacional, particularmente en ámbitos como los derechos
sociales y económicos, los derechos políticos y los derechos lingüísticos y cultura-
les. Por ello, esas cartas desempeñan, por lo general, una función complemento de la
carta nacional”25. Además, sigue diciendo este autor “el reconocimiento de determi-
nados derechos en un documento normativo produce, de hecho, un efecto de “banco
de pruebas”. (…) lo experimentado en una carta pronto es emulado en otras, una vez
han probado su capacidad de conexión y respuesta a nuevas aspiraciones sociales”26. 

En tercer lugar, y como advierte ROSSI, la inclusión de un catálogo tal
“puede ser un lugar óptimo de observación para analizar la evolución social de nues-
tro país, y las sensibilidades presentes en relación con la tutela de los derechos de la
persona”27.

En cuarto lugar, la inclusión de una parte dogmática en los estatutos de auto-
nomía, cumple una función simbólica de primer orden: refuerza el compromiso de
las instituciones autonómicas con los valores propios del Estado social de Derecho y
con el proceso de integración europea. Cabe recordar la pregunta que se hacia el
malogrado profesor TOMÁS y VALIENTE, “¿no es precisamente el respeto de los
derechos humanos el mínimo ético que, asumido democráticamente, permite la cons-
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23 Existen, no obstante, argumentos en contra de tal conveniencia tales como el peligro de producir dis-
funcionalidades y asimetrías, la redundancia, peligrosa e inútil, en la medida en que esos derechos ya estén
recogidos en la Constitución o que una carta de derechos sin un sistema eficaz de garantías puede tener
meramente un valor programático.
24 En Aportaciones y propuestas del Defensor del Pueblo andaluz al proceso de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, de 15 de noviembre de 2005, p. 19. http://www.defensor-and.es/legisla-
cion/xley_e_propuesta.htm
25 CASTELLA ANDREU, Josep Mª, “El reconocimiento y garantía…, op. cit p. 37.
26 Ibídem. p. 37.
27 ROSSI, Emanuele, “Derechos de libertad…, op. cit., p. 232.



trucción de fórmulas de convivencia pacífica?”28. Como dirá el Tribunal Constitu-
cional alemán, los derechos fundamentales están dotados de una vis expansiva que
propaga su influencia a todas las esferas del poder29. Y a esa influencia no pueden
escapar los poderes públicos autonómicos.

En quinto lugar, aproxima las instituciones autonómicas a la ciudadanía,
refuerza la autonomía política de las Comunidades Autónomas y el carácter de los
Estatutos como norma institucional básica de éstas y es ejemplo del alto grado de
desarrollo y madurez del Estado autonómico30. 

D) Contenido de la Carta de derechos autonómica.

De lo dicho hasta ahora, podemos concluir que la inclusión de una carta de
derechos en los Estatutos de Autonomía es constitucional con los límites a los que hemos
hecho referencia, no es necesaria y puede ser, en el momento actual, conveniente. 

Si se opta por su inclusión, no tiene sentido reproducir la carta de derechos
de la Constitución española. No aporta nada a su reconocimiento y garantía y, como
señala el Tribunal Constitucional 40/1981, de 18 de diciembre, esta técnica duplica-
tiva se presta a un margen de inseguridad y error. 
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28 TOMAS y VALIENTE, Francisco, “Los derechos y el Estado”, Escritos sobre y desde el Tribunal
Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 162. 
29 Este Tribunal se ha encargado de poner de relieve este “efecto irradiación” al señalar que “las normas
iusfundamentales contienen no sólo derechos subjetivos de defensa del individuo frente al estado, sino que
representan, al mismo tiempo, un orden valorativo objetivo que, en tanto decisión básica jurídico-consti-
tucional vale para todos los ámbitos del derecho y proporciona directrices e impulsos para la legislación,
la administración y la justicia”. BVerfGE 7, 198 (203). Vide al respecto ALEXY, Robert, Teoría de los
derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 507 y ss.
30 Esta función simbólica es destacada por THALMAN, en relación con el catálogo de derechos en las
constituciones de los cantones suizos. “función simbólica doble. En primer lugar, los cantones son perci-
bidos tanto por ellos mismos como también por la federación como estados, y por lo tanto, tienen que dis-
poner de una constitución estatal que merezca tal nombre. Para ello, un catálogo de derechos no puede fal-
tar. En segundo lugar, con el reconocimiento de estos derechos, los cantones confirman su integración en
el sistema de valores continental europeo. THALMAN, Urs, “Derechos constitucionales y federalismo: el
caso de Suiza”, en APARICIO, Miguel, A (ed.), Derechos y libertades…, op. cit., p. 112. Centrándonos en
nuestro país dicha función es puesta de manifiesto por MARTÍNEZ SOSPEDRA quien, tras defender la
inclusión de un catálogo de derechos en los Estatutos de Autonomía señala que desde una perspectiva polí-
tica “es una opción políticamente deseable porque, aun cuando sea en el plano de los símbolos, tiende a
aproximar el Estado Autonómico a una forma federal”. MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, “Derechos y
Estatutos de Autonomía. Nota para una hipótesis de trabajo”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra
Fadrique Furió Ceriol, nº 34/35, 2001, p. 325. La destacan igualmente BALAGUER CALLEJÓN, Fran-
cisco, GARCÍA ROCA, Javier, MEDINA GUERRERO, Manuel y SAIZ ARNAIZ, Alejandro en sus Con-
clusiones generales del Dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Catalunya de 24 de octu-
bre de 2005 al afirmar que la inclusión de un título dedicado a los Derechos en el Estatuto catalán no pre-
senta objeciones generales de constitucionalidad, sino que “por el contrario, se trata de un aspecto positi-
vo, en cuanto que incluye elementos de integración simbólica”. Se desprende asimismo del Dictamen del
Consell Consultiu de Catalunya cuando se afirma que tal inclusión en el Estatuto refuerza “el derecho a la
autonomía política”. Contraria a esta función simbólica se manifiesta SÁNCHEZ FERRIZ, que la llega a
calificar de peligrosa al suponer una “supeditación de la parte orgánica a la dogmática”. SÁNCHEZ
FERRIZ, Remedio, “La labor de los parlamentos autonómicos en la consolidación del Estado social”,
Corts. Anuario de Derecho parlamentario, nº 16, 2005, p. 111.



No parece conveniente, por tanto, la referencia a derechos de libertad clási-
cos ya recogidos en la Constitución española. Más sentido tiene la inclusión de dere-
chos políticos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma en relación con las ins-
tituciones de autogobierno de ésta. Asimismo, y habida cuenta del marco competen-
cial asumido por las Comunidades Autónomas cobra sentido profundizar en el reco-
nocimiento de de derechos sociales31 y derechos de tercera generación. 

Se hace necesario en el momento actual profundizar en la efectividad de los
derechos sociales. A nadie se le escapan las importantes disfuncionalidades provoca-
das en el Estado social, que no sólo no ha podido reparar la totalidad de injusticias
que engendró el liberal sino que ha añadido otras nuevas. Tal como señala el profe-
sor LUCAS VERDU, “en principio, parece que el Estado del bienestar general mere-
ce una calificación moral positiva porque dice tender al establecimiento de la justi-
cia social”32, ello no obstante el Estado social no ha acabado con la perduración de lo
que el propio autor vino en llamar “residuos explotadores”33.

Por otra parte, asistimos al alumbramiento de una nueva generación de dere-
chos, la tercera, basada en el principio de solidaridad y que configura a aquellos
como derechos-deberes. La solidaridad está íntimamente ligada a los valores libertad
e igualdad, de tal suerte que “como valor relacional, es la forma que hace más huma-
na y que justifica la igualdad material y la libertad promocional”34 y aunque todavía
no se ha alcanzado un consenso sobre su realidad, frente a las voces que niegan que
nos encontramos ante auténticos derechos, se alzan las que defienden su realidad,
como es el caso de los profesores PECES-BARBA35, ARA PINILLA36, PEREZ
LUÑO37 o PORRAS NADALES38. Por lo que se refiere la identificación de estos
derechos, los autores no se ponen de acuerdo a la hora de señalar cuales son los dere-
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31 En relación con la inclusión de una carta de derechos sociales puede verse SÁNCHEZ FERRIZ, Reme-
dio, “Derechos sociales y Comunidades Autónomas: los márgenes de las políticas autonómicas”, en
VVAA, El Estado Autonómico. Integración solidaridad y diversidad, volumen 1, Colex-INAP, 2005, pp.
477 y ss, RODRÍGUEZ-VERGARA DÍAZ, Ángel, “Ciudadanía europea, derechos sociales y Estatutos de
Autonomía: tres propuestas de reforma, en VVAA, El Estado Autonómico. Integración solidaridad y
diversidad, volumen 1, Colex-INAP, 2005, pp. 517 y ss, PÉREZ AYALA, Andoni, “en torno al Estado
social autonómico, en VVAA, El Estado Autonómico. Integración solidaridad y diversidad, volumen 1,
Colex-INAP, 2005, pp. 557 y ss. LASA LÓPEZ, Ahinoa, “Derechos sociales y Estado Autonómico: el
Estatuto de Autonomía como instrumento normativo de garantía de los derechos sociales” en VVAA El
Estado Autonómico. Integración solidaridad y diversidad, volumen 2, Colex-INAP, 2005, pp. 511 y ss.
GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel y GARCÍA LÓPEZ, Rubén, “El modelo de Estado social…, op. cit. pp. 379
y ss. 
32 LUCAS VERDÚ, Pablo, La lucha por el Estado de Derecho, Publicaciones del Real Colegio de
España, Bolonia, 1975, p. 114.
33 Ibidem.
34 PECES BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, Curso de... op. cit., p. 234-235
35 Ibidem, p. 156 y ss.
36 ARA PINILLA, Ignacio, “Los derechos humanos de tercera generación en la dinámica de la legitima-
ción democrática”, en MUGUERZA, Javier Fundamentos de los Derechos Humanos, Debate, 1989.
37 PÉREZ LUÑO, Antonio E., “Las generaciones de derechos humanos”, Revista de Estudios Constitu-
cionales, núm. 10, 1991.
38 PORRAS NADALES, Antonio J., “Derechos e intereses. Problemas de tercera generación”, Revista de
Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991.



chos de tercera generación. El profesor PECES-BARBA habla de los derechos rela-
tivos al medio ambiente, del derecho al desarrollo y del derecho a la paz39; PÉREZ
LUÑO, por su parte, excluye el derecho al desarrollo e incluye la libertad informáti-
ca40; VASAK, hace referencia al derecho al desarrollo, al derecho a la paz y, en vez
de incluir el derecho a un medio ambiente sano, de carácter pluricomprensivo, lo des-
glosa, en otros como el derecho a un agua pura y el derecho a un aire puro41.

También parece conveniente la inclusión en el Estatuto de derechos lingüísticos
así como principios y derechos que subrayen la identidad de la Comunidad Autónoma42.

En cuanto a la estructura de dicha carta, puede optarse por una enumeración
exhaustiva pero poco flexible de los derechos, como es el caso de la Propuesta de
nuevo Estatuto para Catalunya o por formulas menos concretas pero más abiertas,
como es el caso del Estatuto valenciano. Teniendo en cuenta el carácter evolutivo de
los derechos de segunda y tercera generación parece más conveniente inclinarse por
formulas abiertas que puedan adaptarse a los nuevos tiempos que por formulas cerra-
das que queden obsoletas en poco tiempo con el consiguiente problema de tener que
iniciar un procedimiento e reforma del Estatuto en cuestión para incluir nuevos dere-
chos43.

Esto nos lleva a la cuestión de si en el Estatuto de Autonomía pueden plas-
marse derechos no recogidos en la Constitución española teniendo en cuenta, en todo
caso, que, como señala MARTÍNEZ SOSPEDRA, ni el Estatuto ni ninguna otra ley
pueden crear derechos constitucionales, ni, con mayor motivo, derechos fundamen-
tales44. La respuesta nos la da el mismo autor: nada impide que el Estatuto reconoz-
ca derechos no contemplados en la Constitución española pues “nadie disputa que
puedan crearse derechos subjetivos mediante la producción legal (…). Si eso es así
cualquier ley tiene la capacidad de crear uno, varios, muchos derechos subjetivos
(…). Naturalmente, si determinados derechos subjetivos son creados por una norma
legal determinada compartirán el rango que la norma de reconocimiento tenga. Por
eso puede haber derechos subjetivos de rango reglamentario junto a derechos subje-
tivos de rango legal”45. Por lo tanto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, den-
tro de su marco competencial y respetando, en todo caso, los derechos recogidos en
el título I, el Estatuto puede reconocer un nuevo derecho que sólo generará obliga-
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39 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, Curso de... op. cit., p. 157 y ss.
40 PÉREZ LUÑO, Antonio E., “Las generaciones... op. cit. 206 y ss.
41 VASAK, Karel, “Le droit international des droits de l´homme”, Revue des Droits de l´Homme, vol. I,
Pedone, Paris, 1972, p. 45.
42 A esta cuestión identitaria hace referencia el Consejo Consultivo de Galicia en su Dictamen señalando
que las reformas en curso no parecen profundizar en esta vía. En el mismo sentido ROSSI, en relación con
los estatutos de las regiones italianas. ROSSI, Emanuele, “Derechos de libertad…, op. cit. pp. 215 y 232
43 En este sentido el Defensor del Pueblo andaluz desaconseja la enumeración exhaustiva “habida cuen-
ta de la rigidez de las normas estatutarias y el carácter dinámico que tiene esta materia” en Aportaciones
y propuestas del Defensor del Pueblo andaluz…cit. p. 19.
44 MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, Comparecencia ante la Ponencia de les Corts Valencianes, p. 3.
htpp//ww.cortsvalencianes.es/descarga/cv_comparecencias/sospedra.pdf
45 MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, “Derechos y Estatutos de Autonomía…, op. cit. p. 324.



ciones como tal a las autoridades autonómicas teniendo en cuenta que ese reconoci-
miento ex novo de un derecho no puede desvirtuar ni limitar alguno de los recogidos
en la Constitución pues en tal caso prevalece esta última46. Nada impide a un Estatu-
to convertir un principio rector del Capítulo III del título I de la Constitución en un
auténtico derecho subjetivo con las anteriores limitaciones47. Sin embargo, no obli-
gará como tal a las autoridades estatales sino como principio rector. Podría argu-
mentarse que el Estatuto es también norma estatal y por lo tanto los derechos en él
contenidos obligarían a los poderes públicos estatales en los términos que en él se
fijan. No puede mantenerse este argumento pues ello supondría una reforma encu-
bierta de la Constitución y crearía una clara asimetría en materia de derechos funda-
mentales entre los distintos territorios del Estado.

El Estatuto también puede recoger un derecho constitucional y añadirle con-
tenidos que aumenten su alcance y garantía48 o elevar a la categoría de derecho
autonómico uno existente en la legislación ordinaria siempre y cuando en ambos
casos no exceda su marco competencial. Interesante es traer aquí a colación la pro-
blemática suscitada en Italia con ocasión del reconocimiento en el Estatuto de la Tos-
cana (artículo 4.1. h49) y de Umbría (artículo 950) de formas de convivencia distintas
a la familia fundada en el matrimonio que fue impugnado ante la Corte Constitucio-
nal por el Gobierno italiano por invadir las competencia exclusiva estatal en materia
de “ordenamiento civil” (artículo 117,2,l CI) e ir en contra del artículo 29 CI que
reconoce los derechos de la familia como “sociedad natural fundada en el matrimo-
nio” excluyendo otras formas de convivencia distintas. La Corte desestima los recur-
sos dando una solución cuanto menos original en las sentencias 372, 378 y 379 de
2004. En ella, precisa el alcance de dichas enunciaciones dándole un carácter simbó-
lico al señalar que “aunque se hallen materialmente incluidas en un acto-fuente, no
se les puede reconocer ninguna eficacia jurídica, colocándose sobre todo en el plano
de las convicciones expresivas de las diversas sensibilidades políticas presentes en la
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46 En este sentido, el artículo 37.4 de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Catalunya: “Ninguna de
las disposiciones de este Título puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o
limite los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios interna-
cionales ratificados por España”. De igual manera, el artículo 13 de la Proposición de reforma del Estatu-
to de Andalucía, aprobado por el Parlamento andaluz señala que: “Ninguno de los derechos o principios
contemplados en este Título puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de modo que se limiten o
reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacio-
nales ratificados”.
47 Esto es puesto de manifiesto por el Defensor del Pueblo andaluz al afirmar que la escueta regulación
constitucional de los derechos de contenido social “hoy día ha sido complementada por el desarrollo legis-
lativo desplegado, básicamente, por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias que
le han sido atribuidas, y que han determinado que muchos de estos principios rectores o garantías institu-
cionales hayan adquirido carta de naturaleza y la condición de auténticos derechos subjetivos”. En Apor-
taciones y propuestas del Defensor del Pueblo andaluz… cit. p. 18.
48 Vide para el caso suizo, THALMAN, Urs, “Derechos constitucionales…, op. cit. p.110 y para el caso
italiano, ROSSI, Emanuele, “Derechos de libertad…, op. cit., p. 209
49 “La Región persigue como finalidad primordial: g) La tutela y la valoración de la familia fundada en
el matrimonio. h) El reconocimiento de otras formas de convivencia”.
50 “La Región reconoce los derechos de la familia y adopta todo tipo de medida capaz de favorecer el cum-
plimiento de las obligaciones que la constitución le confía. Tutela también otras formas de convivencia”.



comunidad regional en el momento de la del Estatuto”: éstas por tanto, no pueden ser
asimiladas a las denominadas normas programáticas de la Constitución, teniendo
“carácter descriptivo y no vinculante”, pero desempeñando “una función, por decir-
lo de alguna manera, de naturaleza cultural o incluso política, pero ciertamente no
normativa”, por lo que “no comportan ni violación alguna, ni reivindicación de com-
petencias constitucionalmente atribuidas al Estado y ni siquiera fundamentan el ejer-
cicio de poderes regionales”51.

En otro orden de cosas, una carta de derechos sin un sistema de garantías que
lo hagan efectivo pierde toda virtualidad. Los derechos estatutarios en la medida en que
sean reiteración o concreción de derechos recogidos en la Constitución o en un tratado
internacional gozaran de las garantías que la Constitución o el tratado regulen. Ello no
impide que el Estatuto diseñe su propio sistema de garantías aplicable a los derechos
en él reconocidos, respetando, en todo caso, el marco competencial. Mención especial
merece la Propuesta de reforma del Estatuto de Catalunya en cuanto diseña un sistema
acabado de garantías que recuerda al diseñado por la Constitución española para los
derechos constitucionales. Así encontramos vinculación directa de todos los poderes
públicos y de los particulares (artículo 37.1.), reserva de ley y respeto al contenido
esencial (artículo 37.2), Síndic de Greuges (artículo 78 y ss), tutela por el Consejo de
Garantías Estatutarias (artículos 38 y 76.2. b y c) y recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia (artículo 38)52. De esta manera, se crea una especie de recurso previo de cons-
titucionalidad y estatutariedad ante el Consejo de Garantías Estatutarias en la medida
en que sus dictámenes “con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley
que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto” tendrán
carácter vinculante. Asimismo, se establece un recurso ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes53. Ello no obstante,
esta previsión, y habida cuenta, entre otros, de los artículos 122 y 149.1.5 CE, está
supeditada,  y como advierte el Consell Consultiu de Catalunya, a que se contemple en
la Ley Orgánica del Poder Judicial54, lo que es duramente criticado por el Consejo Con-
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51 Sentencias citadas por ROSSI, Emanuele, “Derechos de libertad…, op. cit., p. 228.
52Muchas de estas garantías ya fueron expuestas por MARTÍNEZ SOSPEDRA. En concreto: cláusula de
contenido esencial, reserva de ley y un procedimiento de garantía jurisdiccional. Este autor, en cambio,
considera que “en modo alguno es proyectable sobre los derechos reconocidos en un estatuto el procedi-
miento “preferente y sumario” ante la jurisdicción ordinaria de que habla el art. 53.2. CE, ni mucho menos
el recurso de amparo”. MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, “Derechos y Estatutos de Autonomía…, op.
cit. pp. 318-319.
53 En la misma dirección va la Propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía cuyo artículo 39 señala
que “Los actos de los poderes públicos que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior
podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con los procedimientos que
establezcan las leyes”
54 La propuesta original contemplaba la creación de una Sala de garantías estatutarias. Para el Consell
Consultiu de Catalunya la constitucionalidad del precepto se salvaba eliminando la referencia a esta Sala
o poniendo en relación el precepto con una disposición Adicional, la novena, con la siguiente redacción.
“la eficacia de los preceptos de este Estatuto que a continuación se especifican se producirá una vez se
hayan modificado, de acuerdo con el contenido previsto en éstos, las siguientes leyes orgánicas o ordina-
rias. LOPJ y el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal”. Al final se ha optado, a la vista del texto aproba-
do por las Cortes Generales, por suprimir la referencia a la Sala de garantías estatutarias. Vide Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya, número 217, martes, 6 de septiembre de 2005, pp. 25 y ss.



sultivo de Galicia para quien la sujeción del Estatuto a la previsión de la Ley Orgánica
del Poder Judicial es “poco consecuente con la verdadera naturaleza del Estatuto de
Autonomía, al dejar carente de contenido y garantía varios de sus preceptos a la espe-
ra de que el legislador estatal acoja tal planteamiento en una de sus leyes”55. Esta últi-
ma garantía suscita dudas de constitucionalidad toda vez que muchos de los derechos
recogidos en el proyecto de Estatuto catalán lo están en la Constitución española y la
introducción de un recurso jurisdiccional para garantizarlos en Catalunya puede vulne-
rar el principio de igualdad en el disfrute de los derechos con los ciudadanos de otras
Comunidades Autónomas que no han recogido en sus estatutos una medida similar.
Ello no obstante, ante tal argumento cabe decir que introducir una garantía suplemen-
taria, es decir, reforzar el sistema de protección de los derechos, no es inconstitucional.

III. BREVE REFERENCIA A LA CARTA DE DERECHOS CONTE-
NIDA EN EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.

Aprobada la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia-
na (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril) cabe hacer un somero análisis de su Carta
de derechos recogida en el Título II.

Entre las notas positivas de esta Carta podríamos señalar las siguientes:

Primera: evita reiteraciones en relación con el Título I de la Constitución
española. Reiteraciones de este tipo son a todas luces inútiles y no aportan nada.

Segunda: Casi todos los derechos recogidos en la Carta autonómica son dere-
chos sociales que la Generalitat ha de promover en el ejercicio de sus competencias,
optándose, en nuestra opinión de forma acertada, por una redacción flexible y abierta de
derechos defiriéndose su concreción a futuras leyes. Mención especial merecen las refe-
rencias relativas a la igualdad de género56 y a la integración de colectivos desfavorecidos.

Tercera. El artículo 8, que declara que los valencianos y valencianas son
titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Españo-
la y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos, así como la vinculación de los poderes públi-
cos valencianos a éstos y su obligación de protección y respeto, pone de manifiesto
el compromiso de dichos poderes públicos en la defensa y promoción de los valores
y principios del Estado social de Derecho y en el proceso de integración europea. 
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55 P. 124. Poner en relieve que no convence al Consejo Consultivo mecanismos de garantía de naturaleza
arbitral toda vez que “el signo arbitral de la garantía dejaría la situación jurídica controvertida inalterada,
reduciendo aquel pronunciamiento a la simple autoridad moral del arbitraje, salvo que se pudiera acudir a
un pronunciamiento jurisdiccional para dotarlo de eficacia, con o que sería aquí reiterable todo lo expuesto
en el tocante a la garantía jurisdiccional” (p. 128). http://www.ccgalicia.com/DICTAMEN_ESTATUTO.pdf
56 Sobre esta cuestión vide SOLER SÁNCHEZ, Margarita, “Género Constitución y Estatutos de Auto-
nomía”, en FREIXES SANJUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia, Género, Constitución y Estatutos
de Autonomía, Instituto de Administración Pública, 2005, pp. 387 y ss.



Cuarta: se hace referencia a los principios, valores y derechos que reafirman
la identidad propia de la Comunidad Valenciana. Así el artículo 12 señala que “la
Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores e intere-
ses del Pueblo Valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat Valen-
ciana y su patrimonio histórico” y el artículo 18 que “la Generalitat adoptará las
medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de
este sector, su desarrollo y protección reconociéndole el papel que ha desempeñado
en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de
las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana.”

Quinta: el pórtico del artículo 1057 refuerza la trascendencia de los derechos
sociales que forman parte de manera inescindible junto con los derechos civiles y
políticos de los derechos inherentes a la persona reforzando la idea de que estamos
no ante meras normas programáticas o de vinculación débil sino ante auténticos
derechos. Ello no obstante, un análisis de los preceptos que recogen dichos derechos
nos lleva a la conclusión de que nos encontramos no ante auténticos derechos sub-
jetivos sino ante principios rectores que orientarán la actividad de los poderes públi-
cos valencianos, que necesitan de una futura ley para ser directamente exigibles.

Sexta: Se ha sido sensible a la aparición de nuevos derechos aunque en
algunos casos puede afirmarse que no son sino concreción de derechos ya recogi-
dos en la Constitución o que pueden derivarse de su articulado. Así se recogen los
derechos a una buena administración y el acceso a los documentos de las institu-
ciones y administraciones públicas valencianas, a que las administraciones públicas
de la Generalitat traten los asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo
razonable y a gozar de servicios públicos de calidad. Se incorporan típicos derechos
de tercera generación como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al
agua, el derecho a un desarrollo sostenible o el derecho al acceso a las nuevas tec-
nologías. En relación con el derecho a un medio ambiente de calidad, cabe decir que
incluye en su seno multitud de cuestiones que merecen un trato individualizado,
algunas de las cuales, podrían constituir derechos con identidad propia. Este es el
caso del derecho al agua cuyo fundamento se encuentra claramente en la solidari-
dad, de ahí que, teniendo en cuenta el grave problema de escasez de agua que arras-
tra la Comunidad Valenciana, parece acertada su especificación. En todo caso,
debería haberse hecho hincapié en los deberes que comporta para los ciudadanos y,
especialmente, para los poderes públicos valencianos el uso de este bien precioso y
escaso: uso racional, ahorro, modernización de infraestructuras, etc., lo que refor-
zaría la posición de la Comunidad de cara a las reivindicaciones de excedentes de
otras cuencas.

Por último, no podemos dejar de reseñar lo que, en nuestra opinión, son una
serie de errores o incorrecciones:
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57 “La Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que representan un
ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas y que constituyen uno
de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la Comunitat Valenciana”.



Primero. La dicción del propio Título II (“De los derechos de los valencia-
nos y valencianas”) no es acertada. Los derechos contenidos en su seno no pueden
en ningún caso reconocerse solo en favor de los valencianos excluyendo al resto de
las personas. Una interpretación reduccionista en este sentido chocaría con la Cons-
titución española. Es absurdo pretender excluir del disfrute de los derechos a socia-
les, que justamente buscan la consecución de niveles de integración satisfactorios en
la población, o de los derechos de tercera generación, basados en el principio de soli-
daridad, a los no valencianos. Por ello, por ejemplo, es incorrecto que el artículo 17
garantice solo a los valencianos y valencianas el derecho a disponer del abasteci-
miento suficiente de agua de calidad. ¿Es que los no valencianos que viven en la
Comunidad no tienen derecho a acceder a un agua de calidad? El derecho al agua ha
de ser un derecho universal reconocido en favor de cualquier persona, sea ciudadano
valenciano, español, de la Unión Europea, inmigrante en situación regular, inmi-
grante en situación irregular, etc. 

Pero es que el mismo contenido del Título desdice su dicción. Así se habla
de “derechos y atención social de los inmigrantes” (artículo 10.3), de que La Gene-
ralitat velará para que “las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la
vida laboral, social, familiar y política sin discriminaciones” (artículo 11), de que La
Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará a toda persona
afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para ase-
gurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la
vida social de la comunidad” o de que “toda persona tiene derecho a gozar de una
vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado” (artículo 17.2.)

Segundo. Se echa en falta una mayor concreción de los derechos lingüísti-
cos siendo el Estatuto la norma idónea para ello pues es una de las cuestiones que
refuerzan la identidad propia de la Comunidad. De igual manera, ya que se hace
referencia a la protección de los derechos del sector agrario como forma de reforzar
el compromiso de la Generalitat con este sector por su labor en la actividad pro-
ductiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la
cultura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana,
hubiese sido conveniente la referencia a otros sectores tradicionales valencianos que
también desempeñan un papel de primer orden en esta labor y que ahora quedan
marginados.

Tercero: La no referencia a los deberes. Es un error que no se haga referen-
cia alguna a los deberes que han de asumirse para hacer realidad estos derechos, más
si tenemos en cuenta que se recogen derechos de tercera generación58. La fórmula
empleada por el Estatuto con relación a éstos, haciendo hincapié en el derecho pero
olvidando su contrapartida constituida por el deber, no tiene en cuenta que los dere-
chos de tercera generación, que hacen realidad el principio de solidaridad, se confi-
guran como derechos-deberes. Considerarlos exclusivamente como derechos olvida
que estos derechos no deben ser sólo vistos desde la perspectiva de exigir de los
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58 Salvo una breve, y claramente insuficiente, referencia en el artículo 8.2.



poderes públicos el cumplimiento de determinados compromisos. La realidad de
estos derechos y, por ende, del valor solidaridad no depende sólo de la actuación de
los poderes públicos sino, en gran medida, de las obligaciones que asuman los ciu-
dadanos en su efectividad59.

Cuarto. Se echa en falta también una mayor concreción en cuanto a las
garantías para hacer realidad estos derechos ya que solo se hacer referencia a la vin-
culación de los poderes públicos valencianos (artículo 8.29) y al Síndic de Greuges
(artículo 38).

Quinto: La dispersión de derechos a lo largo de todo el articulado del Esta-
tuto a pesar de la existencia del Título II. Quedan fuera de éste Título, los derechos
políticos (artículo 3), los derechos lingüísticos (artículo 6), la participación de los
valencianos en la Administración de Justicia (artículo 36)60 o una serie de derechos
sociales en el ámbito laboral: derecho a un trabajo digno, bien remunerado, estable
y en condiciones de igualdad y seguridad, que permita la conciliación de la vida
laboral y familiar y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores, etc.
(artículo 80). 

Sexto: Errores sistemáticos como incardinar el artículo 12 referido al dere-
cho del pueblo valenciano a salvaguardar su identidad y diversidad, entre dos artícu-
los dedicados a los derechos sociales, o el propio contenido de este precepto que tras
referirse a los derechos del pueblo valenciano, garantiza el derecho a la creatividad
artística, científica y técnica. De igual manera, debería existir una continuidad entre
el reconocimiento de los derechos del pueblo valenciano (artículo 12) y la salva-
guarda de los derechos del sector agrario por su labor en pro, entre otros, de la cul-
tura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana
(artículo 18). Asimismo, el derecho al agua se recoge en el primer punto del artículo
17 mientras que el derecho a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equi-
librado lo es en el segundo punto de dicho precepto cuando lo más lógico hubiera
sido reconocer primero el derecho más genérico (medio ambiente) y luego el más
específico (derecho al agua), concreción del anterior.

Séptimo. Determinadas dicciones que pueden llevar a la confusión de que
se reconocen auténticos derechos subjetivos y por lo tanto directamente exigibles.
Así el artículo 17 en el que se establece que “se garantiza el derecho de los valen-
cianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad” o
el artículo 19.2 de acuerdo con el cual “queda garantizado el derecho de acceso de
los valencianos a las nuevas tecnologías”.
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59 En este sentido, el Título I de la Propuesta de reforma del Estatuto catalán ya aprobado por las Cortes
Generales se intitula “Derechos, deberes y principios rectores” y el Título I de la propuesta de reforma del
Estatuto de Andalucía se intitula “Derechos sociales, deberes y políticas públicas”.
60 ¿Que lógica tiene excluir éste del Título II pero incluir que la Generalitat “velará por una Administra-
ción de Justicia sin demoras indebidas y próxima al ciudadano (artículo 9.3)”?
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I. INTRODUCCIÓN1.

Correspondiendo la amable invitación del President del Consell Jurídic
Consultiu de la Generalitat Valenciana, nuestra colaboración en la Revista Española
de la Función Consultiva pretende tratar lo que han sido los precedentes de esta
Reforma del Estatuto de Autonomía y también la tramitación de este texto normati-
vo, desde que se presentara como Proposición de Ley por diputados y diputadas del
Grupo Popular y del Grupo Socialista, hasta la sanción, promulgación y publicación
en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de abril de 2006.

Por otra parte hemos querido también acercarnos a los contenidos de esta
Reforma que ha venido a modificar los sesenta y un artículos del Estatuto, incorpo-
rando veinte nuevos artículos lo que supone un proceso de renovación estatutaria que
ha dado como resultado un nuevo Estatuto.

De acuerdo con lo anterior, hemos procurado en esta colaboración diferen-
ciar dos grandes apartados, en el primero hemos querido dejar constancia de las refor-
mas del Estatuto de Autonomía valenciano e intentos de ella, llevadas a cabo hasta la
fecha, así como de las Comisiones de Estudio para esta reforma creadas por les Corts
Valencianes desde 1988 hasta el inicio de la VI legislatura -2003-. En el otro gran
apartado atendemos a lo que ha sido el papel de la Comisión de Estudio de una posi-
ble Reforma del Estatuto de Autonomía, de la VI legislatura, creada en abril de 2004,
así como a la tramitación de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana (en adelante EACV) aprobado por les Corts Valencianes el
1 de julio de 2005 y concluida con su publicación en el BOE el pasado 11 de abril.

Como resultado de este largo camino, tal y como ya hemos señalado, no nos
encontramos ante una revisión mínima sino total del Estatuto de 1982. El Estatuto de
Autonomía de 2006 es un Estatuto nuevo tanto desde una perspectiva material como
jurídico-formal, que cuenta con un importante contenido social, que equipara a nuestra
Comunidad con aquellas estatutariamente más avanzadas y que sirve para profundizar
en la Organización Territorial del Estado diseñada por la Constitución Española de 1978.
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1 Hemos querido hacer juntos esta colaboración sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía valenciano
por cuanto desde hace casi dos años -diciembre de 2004- hemos sido invitados, en varias ocasiones, para
este cometido por diferentes Universidades e Instituciones así como por Revistas y Anuarios donde hemos
firmado conjuntamente nuestra aportación. Precisamente nuestra primera colaboración conjunta fue aten-
diendo la invitación de la Fundación Manuel Broseta en las Jornadas llamadas “Modelo de Estado y
Reforma de los Estatutos” Esto es así, en la medida en que los dos hemos sido asesores de la Comisión de
Estudio de una posible Reforma del Estatuto de Autonomía y la consolidación del autogobierno creada por
Resolución de les Corts Valencianes, el 28 de abril de 2004, cuyo Informe final fue aprobado por unani-
midad y sirvió como punto de partida de la Proposición de Ley presentada para la reforma del Estatuto de
Autonomía valenciano. También, hemos asesorado conjuntamente a la Comisión de Coordinación, Orga-
nización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat que ha sido la Comisión Legislativa Permanen-
te de les Corts Valencianes que ha tramitado la Proposición de Ley Orgánica de la Reforma del Estatuto
de Autonomía. Su Dictamen fue aprobado por el Pleno de la Cámara el 1 de julio y se presentaba, tres días
después, ante el Congreso de los Diputados siendo debatida y votada favorablemente por el Pleno de la
Cámara el 20 de septiembre de 2005 y aproximadamente seis meses después, esta Reforma del Estatuto
de Autonomía se publicaba como Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.



A lo largo de esta colaboración procuraremos recoger todos estos aspectos,
aunque tan solo podamos hacerlo de una manera muy general y global debido a la
limitación de espacio con el que contamos.

II. MODIFICACIONES, PROPUESTAS DE REFORMA Y COMISIO-
NES DE ESTUDIO PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN LA IV Y V LEGISLATURA.

En esta primera aproximación a la Reforma del Estatuto, como no puede ser
de otra forma, haremos referencia a lo que han sido las dos reformas del EACV, que
afectaron al artículo 12.4, llevada a cabo en 1991, y a la que con más calado, 1994,
dio lugar a la aprobación de dos Leyes Orgánicas, la de reforma del Estatuto de Auto-
nomía y la de derogación de la Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad
Autónoma Valenciana de Competencias de Titularidad Estatal (LOTRAVA).

Esta última, reforma, supuso la inclusión de una nueva Disposición Adicio-
nal Tercera que expresaba que “todas las competencias atribuidas por el presente
Estatuto quedan incorporadas a él plenamente asumiéndose con carácter estatutario
por la Generalitat Valenciana” y, a su vez, se derogaban las Disposiciones Transito-
rias Primera y Segunda que hacían referencia a la convalidación competencial.

También incluimos en este apartado una referencia, telegráfica, a lo que han
sido las dos Comisiones de Estudio para una posible reforma del Estatuto de Auto-
nomía que se crearon en la IV y V Legislatura y no pudieron culminar su trabajo con
un Informe que concitara el consenso de los Grupos Parlamentarios.

Todo este abanico de temas lo agrupamos en un primer apartado por cuan-
to el título de nuestra Colaboración viene referido a la actual reforma del Estatuto, y
tan solo hemos considerado necesario hacer referencia a este pasado para desde él,
acercarnos a lo que representa o puede representar la nueva realidad de la Reforma.
Tampoco hemos querido referirnos a lo que han podido suponer otras Reformas del
Estatuto en las que no han intervenido directamente les Corts Valencianes como la
Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad
Valenciana y de fijación, alcance y contenido de dicha cesión, cuya artículo primero
daba nueva redacción al artículo 52.1 del EACV, en materia de sistema de cesión de
tributos. Tampoco hemos querido detenernos en lo establecido en la Ley 2/2001, de
27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en régimen común,
adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 27 de julio de 2001 y lo
que ha representado ello con relación al Estatuto de Autonomía.

A) Reformas del Estatuto llevadas a cabo por les Corts Valencianes
-1991 y 1994- y Propuesta de Reforma en 1988.

Antes de referirnos a las dos reformas del Estatuto llevadas a cabo con ante-
rioridad a la que ocupa el contenido de esta colaboración hemos querido referirnos
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al intento de reforma llevado a cabo en 1988 y posteriormente a las dos reformas que
concluyeron como Leyes Orgánicas de Reforma 4/1991 y 5/1994.

En la II Legislatura (1987-1991) no contando con mayoría absoluta el can-
didato socialista, buscó el apoyo del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Unitat del
Poble Valencià, para conseguir la Investidura como Presidente de la Generalitat, en
primera votación. En contraprestación, esto llevó a que el Consell el 13 de julio de
1988, remitiera a les Corts Valencianes el Acuerdo de 6 de junio mediante el que se
proponía la reforma del artículo 12.2 del EACV reduciendo, el número de votos al
3%, en la Comunidad Valenciana, frente al 5% que figuraba en el texto para poder
obtener escaños en les Corts Valencianes2.

En la Sesión Plenaria celebrada el 20 de abril de 1989 pasó a discutirse el
Dictamen de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Institu-
ciones de la Generalitat sobre este Proyecto de Proposición de Ley Orgánica. Este tan
solo contó con 50 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones, por lo que no habien-
do obtenido las 3/5 partes de los votos, quedaba rechazada la reforma, atendiendo a
lo establecido en el art 61.1 que fijaba el propio Estatuto.

En esta misma Legislatura se publicaba en el Boletín Oficial de les Corts
Valencianes el día 13 del mes de noviembre3, el Proyecto de Proposición de Ley
Orgánica de modificación del articulo 12.4 del Estatuto de Autonomía. A principios
del mes de diciembre, el día 4, tenía lugar el debate de totalidad en el que se debatían
las dos enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Unió Valenciana y
Esquerra Unida, que fueron desestimadas4.
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2 Diarios de Sesiones de las Cortes Valencianas (II Legislatura), núms. 74 y 98, de 30 de noviembre de
1988 y 20 de abril de 1989. Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 75, de 30 de septiembre de
1988, pp. 4217-4219. El candidato socialista Joan Lerma i Blasco durante su investidura, alcanzando así
el apoyo de Esquerra Unida-Unitat del Poble Valencià, se comprometió a reducir la barrera electoral que
figuraba en el Estatuto de Autonomía. En julio de 1988, el Consell presentó un Proyecto de Ley, para
reformar este precepto (art. 12.2) del Estatuto de Autonomía. A este texto normativo se presentó una
enmienda de totalidad de devolución, por el Grupo Parlamentario Unió Valenciana, otra por el Grupo Par-
lamentario de Alianza Popular y otra por el Grupo Parlamentario Centro Democrático y Social (Boletín
Oficial de las Cortes Valencianas núm. 85, de 25 de noviembre de 1988). Las tres enmiendas a la totali-
dad fueron rechazadas con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Esque-
rra Unida y el Grupo Mixto, integrado por los dos diputados de Unitat del Poble Valencià.
3 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 243, de 13 de noviembre de 1990.
4 En aquel debate hizo uso de la palabra el Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana,
quien justificó esta modificación para “evitar la proximidad temporal de convocatorias electorales dentro
de la Comunidad Valenciana y en el conjunto del Estado”. Por otra parte, en su propia intervención dijo
que uno de los fundamentos de nuestra capacidad de autogobierno se manifestaba en el hecho de que las
Cortes retiraran la confianza al Presidente del Consell y también si éste pudiera disolver las Cortes en un
hipotético caso de ingobernabilidad de la Cámara, aspecto éste que no desaparecía, con la reforma pro-
puesta. Las enmiendas a la totalidad, con texto alternativo, del Grupo Parlamentario nacionalista Unió
Valenciana y del Grupo Parlamentario Esquerra Unida fueron rechazadas por 7 y 12 votos a favor, y el
resto de la Cámara en contra, respectivamente.
Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas (II Legislatura), núm. 177, de 4 de diciembre de 1990, sesión
en la que se debatían las dos enmiendas de totalidad publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Valen-
cianas núm. 252, de 1 de diciembre de 1990, pp. 13621-13623.



El texto definitivo de reforma del Estatuto era aprobado por les Corts Valencia-
nes, con el voto en contra de Unió Valenciana y Esquerra Unida, y el 4 de febrero de 1991
se designaban los diputados que deberían defender el mismo en las Cortes Generales.

En las Cortes Generales, cuando se sometió a votación la Proposición de Ley
Orgánica de modificación del artículo 12.4 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio,
de EACV en el Senado el resultado fue de 85 votos a favor y 5 abstenciones no votan-
do, por tanto, tampoco ningún Senador en contra. Sin embargo, en el Congreso de los
Diputados la Proposición de Ley Orgánica de les Corts Valencianes fue aprobada por
266 votos a favor y 12 votos en contra, además de 2 abstenciones, por lo que tanto
Unió Valenciana como Izquierda Unida, en las Cortes Generales, respaldaban la posi-
ción de sus Grupos Parlamentarios en les Corts Valencianes5, en contra de la reforma.

En la III Legislatura, con mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Socia-
lista, se tramitó el 27 de Marzo de 19926 el segundo Proyecto de Proposición de ley
orgánica de Reforma del EACV. A este texto normativo acompañaba también el Pro-
yecto de Proposición de Ley Orgánica por el cual se derogaba la Ley Orgánica
12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a la Comunidad Valenciana de competen-
cias de titularidad estatal. Se pretendía, por tanto, derogar una Ley, la LOTRAVA,
dos Disposiciones Transitorias del Estatuto de Autonomía e incluir una Disposición
Adicional Tercera en la que se establecía que “todas las competencias atribuidas por
el presente Estatuto quedan incorporadas a él plenamente, asumiéndose con carácter
estatutario por la Generalitat Valenciana”.

La tramitación de estos dos textos, el de derogación de la LOTRAVA, que
no contó con ninguna oposición, y el de modificación del Estatuto de Autonomía, que
recibió una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista
Unio Valenciana7, se transformaban en la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de mayo, de
reforma del EACV y la Ley Orgánica 12/1994, de 24 de marzo, por la cual se dero-
ga la LOTRAVA8.

La Proposición de Ley Orgánica, aprobada por les Corts Valencianes, era
aprobada en el Congreso de los Diputados por 286 votos a favor, ninguno en contra
y 2 abstenciones, mientras que la Ley que derogaba la LOTRAVA lo era por 283
votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. En el Senado la LOTRAVA se derogaba
con 223 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención, y la modificación del Esta-
tuto se aprobaba por 223 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Tramitación de la Ley Orgánica 1/2006...

209

5 Véase Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie E 121, de 21 de enero de 1991 y Diario de Sesio-
nes de 14 de febrero de 1992, así como Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie B 11, de 19 de febre-
ro de 1991 y de 8 de marzo de 1991. También los Diarios de Sesiones del Congreso núm. 88, de 14 de
febrero de 1991, y del Senado núm. 56, de 28 de febrero de 1991. Véase también esta primera modifica-
ción del Estatuto en el BOE núm. 63, de 14 de marzo de 1991.
6 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 43, de 27 de marzo de 1992.
7 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 51, de 2 de mayo de 1992.
8 Véase esta realidad en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994, y en el Diario de Sesiones de les Corts
Valencianes (III Legislatura), núm. 46, de 13 de mayo de 1992.



Como se desprende de los resultados de estas votaciones, tanto en les Corts
Valencianes, como en el Congreso y en el Senado, esta reforma del Estatuto alcanzó
prácticamente la unanimidad9 de todos los grupos políticos con representación parla-
mentaria.

Una vez vistas estas dos reformas del Estatuto de Autonomía llevadas a cabo
por les Corts Valencianes en 1991 y 1994, así como el intento “fallido” de 1988,
pasamos a examinar los trabajos de las dos Comisiones de Estudio creadas en la IV
y V Legislaturas para llevar a cabo una posible reforma del Estatuto y que finalmen-
te no alcanzaban su objetivo.

B) Comisiones Especiales para el Estudio de una posible reforma del
Estatuto de Autonomía y la consolidación del autogobierno. IV y V Legislatura
(1995-2003).

En el Debate de Política General celebrado el 25 de septiembre de 1996,
atendiendo a una Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, defendida por el ex-Presidente de les Corts Valencianes en la I, II y III
Legislatura, Antonio García Miralles, y teniendo en cuenta también la existencia de
una propuesta similar del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds, se aprobó
por unanimidad una Resolución mediante la que se creaba una Comisión Especial
para el estudio de una posible reforma del Estatuto de Autonomía y la consolidación
del autogobierno10.

La Comisión Especial para el estudio de una posible reforma del Estatuto de
Autonomía y la consolidación del autogobierno se constituyó el 10 de marzo de 1997
y volvía a reunirse el 6 de mayo de 1997, esto es, aproximadamente dos meses des-
pués, nombrando a la Ponencia que en su seno debería elaborar el Informe que se
sometiera a la Comisión11.

Aproximadamente tres años después, el 4 de marzo de 1999, esto es, el últi-
mo año ya de la Legislatura, comparecía el Conseller de Presidencia, para explicar la
posición del Consell con relación a la reforma del Estatuto de Autonomía a solicitud
del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds12.
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9 Véase Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 4-1, Serie A y 4-2, Serie A (8 de julio de 1993 y 23
de septiembre de 1999), Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 4-5, Serie A (13 de diciembre de
1993) y Boletín Oficial de las Cortes Generales 1 C (16 de diciembre de 1993) y 1 F (16 de marzo de
1994). Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 36, de 2 de diciembre de 1993 y Diario de
Sesiones del Senado núm. 25, de 9 de marzo de 1994.
10 Diario de Sesiones (IV Legislatura), 1996, núm. 50, Sesión Plenaria 25 de septiembre de 1996, pp. 3-6.
11 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 87, de 4 de octubre de 1996 (Resolución 97/IV), Dia-
rio de Sesiones de la Comisión (1997). Reunión núm. 1 y Diario de Sesión de la Comisión (1997). Reu-
nión núm 2 (6 de mayo de 1997).
12 En aquel debate se desprendía, una cierta limitación de los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios,
GP Popular y GP Socialista, en cuanto a las posibilidades de reforma del EACV y, por otra parte, no dema-
siado entusiasmo en rebajar o reducir la barrera electoral del 5% al 3%. Diario de Sesiones (IV Legisla-
tura), núm. 198, de 4 de marzo de 1999.



Tres años después, en la Sesión Plenaria celebrada el día 29 de septiembre
de 1999, sesión en la que precisamente se tramitaría la renuncia y sustitución del por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se trató la propuesta de creación de una
Comisión Especial para el estudio de una posible reforma del Estatuto de Autonomía
y la consolidación del autogobierno13.

La Comisión Especial para el Estudio de una posible Reforma del Estatuto
de Autonomía y la consolidación del autogobierno se constituyó el 2 de noviembre
de 1999, esto es, dos meses después de la aprobación de la Resolución14, y volvía a
reunirse aproximadamente 20 días después para nombrar una Ponencia, en su seno,
cuya composición aparecía publicada el 21 de diciembre en el Boletín Oficial de las
Cortes Valencianas15.

En los debates de Política General celebrados en septiembre del año 2000 y
2001 nuevamente se aprobaron dos Resoluciones (78/V y 135/V) sobre reforma del
EACV, que manifestaban que “les Corts Valencianes manifiestan su voluntad políti-
ca de reforma del EACV en todos aquellos aspectos que gocen del consenso necesa-
rio”.16 No obstante, estos pronunciamientos reiterados de la Cámara, la V Legislatu-
ra concluyó, también, sin que fuera posible el acuerdo y la propuesta de reforma del
Estatuto.

Estas son, por tanto, las dos experiencias que ha vivido esta Comisión Espe-
cial para el estudio de una posible reforma del Estatuto de Autonomía y la consoli-
dación del autogobierno, en anteriores legislaturas y que, como se desprende de lo
que acabamos de comentar, siempre ha contado con una crítica, por parte de los gru-
pos minoritarios, singularmente por parte del Grupo Parlamentario Esquerra Unida,
en cuanto a la voluntad real de los dos partidos mayoritarios de reformar el Estatuto.

A continuación centraremos nuestra colaboración en lo que representa esta
nueva experiencia, en la VI Legislatura, en la que la Comisión de Estudio creada en
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13 El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista al inicio de la V Legislatura era Antoni Asunción
Hernández candidato del PSPV-PSOE en las elecciones Autonómicas a la Presidencia de la Generalitat.
La propuesta, firmada por los tres Grupos Parlamentarios (GP Popular, GP Socialista-Progressistes y GP
Esquerra Unida del País Valencià), fue aprobada por unanimidad con un contenido muy similar a la de la
anterior Legislatura. Diario de Sesiones (V Legislatura). 29 de septiembre de 1999, núm. 7 y Boletín Ofi-
cial de las Cortes Valencianas núm. 8, de 4 de octubre de 1999, p 824 (Resolución 4/V).
14 Diario de Sesiones de la Comisión, núm. 1, de 2 de noviembre de 1999.
15 Diario de Sesiones de la Comisión, núm. 2, de 29 de noviembre de 1999 y Boletín Oficial de las Cor-
tes Valencianas núm. 23, de 21 de diciembre de 1999, p. 3274.
16 Estas propuestas se publicaban en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas del 10 de octubre del
mismo año 2000 [Diario de Sesiones. Pleno. V Legislatura, núm. 49 (año 2000) y Boletín Oficial de las
Cortes Valencianas núm. 60, de 10 de octubre de 2000, p. 6377 (Resolución 78/V)] y de 14 de septiembre
de 2001 [Diario de Sesiones. Pleno. V Legislatura, núm. 92 (año 2001) y Boletín Oficial de las Cortes
Valencianas núm. 115, de 14 de septiembre de 2001, p. 14.569 (Resolución 135/V)] El Grupo Parlamen-
tario Esquerra Unida fue quien formalizó esta Propuesta de Resolución, en septiembre de 2001, mante-
niendo su portavoz, la duda en cuanto a que los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socia-
lista, realmente estuvieran por reformar el Estatuto de Autonomía y además contaran con el apoyo sufi-
ciente por parte de las direcciones de sus partidos en el conjunto del Estado.



abril de 2004, si  que finalizó su trabajo e incluso su Informe era aprobado por una-
nimidad, en la Sesión Plenaria celebrada el 14 de abril de 2005. No nos cabe la menor
duda que el trabajo de la IV y V legislatura pudo servir para alcanzar este Acuerdo y
que los casi diez años (1996-2006) de estudio y trabajo en la reforma del Estatuto nos
han permitido que esta Reforma, haya podido concluirse como Ley Orgánica 1/2006,
de 10 de abril. 

III. COMISIÓN DE ESTUDIO Y PROPUESTA DE REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. VI
LEGISLATURA (2003- 2007).

A) Comisión especial para el estudio de una posible reforma del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la consolidación del auto-
gobierno. 

Ocho años después de la creación de la primera Comisión de Estudio de una
posible reforma del Estatuto de Autonomía -25 de septiembre de 1996- y a iniciativa
de los Síndics de los tres Grupos Parlamentarios que conformaban el arco parlamen-
tario al inicio de la VI legislatura, fue sometida al Pleno de las Cortes Valencianas
una propuesta de creación de una Comisión, no permanente, especial de Estudio para
una posible reforma del Estatuto de Autonomía y consolidación del autogobierno17.
Sustanciada la propuesta de creación de dicha Comisión especial en la Sesión Plena-
ria del 28 de abril de 2004, ésta encontró el respaldo unánime de los diputados/as pre-
sentes en aquella Sesión.18

En su virtud, la Resolución 34/VI sobre creación de una Comisión no Per-
manente Especial de Estudio para una posible reforma del Estatuto de Autonomía y
la consolidación del autogobierno, aprobada por el Pleno, desarrolló una serie de dis-
posiciones relativas a su composición, funcionamiento y calendario de trabajos idén-
ticas a las de la Resolución de la V legislatura, a la que con anterioridad nos hemos
referido19.
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17 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 19, de 21 de noviembre de 2003, p. 1.412.
18 En el turno de explicación de voto, los Síndics de los tres grupos parlamentarios coincidieron en el
deseo de iniciar los trabajos de la Comisión Especial para abordar la reforma del Estatuto y en la necesi-
dad del consenso como elemento clave de la misma, evitando con ello lo que habían sido los dos prece-
dentes anteriores. [Diario de Sesiones. Pleno. VI Legislatura, núm. 38 (año 2004)].
19 En cuanto a su composición, la Resolución 34/VI determinaba que la misma sería idéntica a la esta-
blecida para las Comisiones Permanentes Legislativas, esto es, en proporción al tamaño de cada grupo
parlamentario. Además, se establecía que la Ponencia, compuesta por representantes de todos los grupos,
utilizaría el sistema de voto ponderado.  Sobre su funcionamiento, se dispuso que la Comisión especial
nombraría, en su seno, una Ponencia para que, tras elaborar un Plan de Trabajo, el mismo se aprobara por
la misma Comisión con el fin de poder emitir Informe sobre la posible reforma del Estatuto de Autonomía
y la consolidación del autogobierno La Resolución 34/VI fijó en un año el plazo máximo para que la
Comisión aprobara el Informe de Ponencia, por mayoría de dos tercios, y elevara Dictamen al Pleno de
las Cortes para su aprobación final (Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 43, de 10 de mayo de
2004, p. 7.605).



La constitución de la Comisión Especial tuvo lugar el 31 de mayo de 200420,
y en el seno de la misma se creó una Ponencia que, reunida el 14 de junio de 2004,
preparó una propuesta de Plan de Trabajo que sería aprobada en la reunión de la
Comisión el 29 de junio 200421, en día habilitado especialmente para ello al encon-
trarse finalizado el periodo de sesiones22.

El Plan de Trabajo quedó articulado en varios apartados dedicados a las soli-
citudes de documentación; a las colaboraciones, participaciones, asesoramiento y
entrevistas; y a la elaboración del Informe, quedando como plazo de finalización de
trabajos el 31 de mayo sin perjuicio de que pudiera ser modificado por acuerdo de
los órganos competentes de la Cámara, este Plan –detallado y ampliado- constituye
una novedad frente a otros procesos de reforma23.

En este Plan debemos destacar los siguientes puntos: la precisión de la docu-
mentación solicitada24, la necesidad de recabar la colaboración y asesoramiento de
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20 El Presidente de la Comisión, constató en sus palabras de agradecimiento por la responsabilidad
encomendada que los trabajos de la Comisión especial no podían defraudar al pueblo valenciano al que
deberían reconocérsele las máximas competencias que puedan reconocérsele en el marco constitucional
español, y coincidir en la firme voluntad de modificación de los Estatutos de Autonomía del presiden-
te del Gobierno y de los líderes de la oposición tanto en el Congreso y el Senado como en el ámbito
autonómico. En la misma reunión, se procedió a la creación de la ponencia y la designación de los
ponentes, quedando conformada la misma por los Ilustres Sres. D. Serafín Castellano Goméz y D. Rafa-
el Maluenda Verdú por el Grupo Parlamentario Popular, el Excel·lent Sr. D. Joaquim Puig i Ferrer y el
Ilustre Sr. D. Antoni Such Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista y el Ilustre Sr. D. Joan Ribó i
Canut por el Grupo Parlamentario Entesa. Asimismo, se nombraron como suplentes las Ilustres Sras.
Dña. Herminia Palomar Pérez y Dña. Asunción Quinzá Alegre, por el Grupo Parlamentario Popular, la
Espectable Sra. Dª Carmen Ninet Peña y la Ilustre Sra. Dª Josefa Frau Ribes, por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista y el Ilustre Sr. D. Joan Antoni Oltra Soler, por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-
Els Verds-E.Valenciana: Entesa. [véase: Diario de Sesiones. Comissió no permanent especial de d’es-
tudi per a una posible reforma de l’estatut d’autonomia i la consolidació del autogovern. VI Legislatu-
ra, núm. 1 (año 2004)].
21 Diario de Sesiones. Comissió no permanent especial d’estudi per a una posible reforma de l’estatut
d’autonomia i la consolidació de l’autogovern. VI Legislatura, núm. 2 (año 2004).
22 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas núm. 50, de 24 de junio de 2004.
23 En concreto, procede resaltar la adaptación del Plan de Trabajo a la sociedad de la información y del
conocimiento y a las nuevas formas de participación ciudadana al establecer a través del espacio en la
web de las Cortes Valencianas la posibilidad de ser contactados por un gran número de valencianas y
valencianos, abriendo así un debate público y un diálogo en torno a la posible reforma del Estatuto, acer-
cando representantes a representados. No obstante, luces y sombras se ciernen por igual sobre la acerta-
da estrategia de comunicación y de participación del proceso de reforma del EACV por el empleo siem-
pre insuficiente de esfuerzos en crear una Administración Parlamentaria abierta, con nuevas formas de
participación de los ciudadanos en el seguimiento de la actividad parlamentaria mediante un incremento
de la transparencia que conlleva, a su vez, un incremento de responsabilidad ante los ciudadanos. Desta-
ca Millard que es discutible si la simple adición de las TIC a las estructuras de gobernación existentes
producirá de facto un Parlamento más abierto y responsable. Una nueva realidad participativa supone la
búsqueda de nuevas comunicaciones entre representantes y representados que tiene necesariamente que
reportar, al extender la participación, la ampliación y enriquecimiento del debate político y aumentar la
participación de los electores (MILLARD, J.: Las TIC y la gobernación, The IPTS Report, nº 85, julio
2004).
24 Respecto a la solicitud de documentación, los ponentes acordaron disponer de la información relati-
va a los Estatutos de Autonomía de las demás Comunidades Autónomas con especial atención a las 



expertos y entidades representativas25 y la habilitación en la página web de las Cor-
tes Valencianas de un espacio para la información relativa a la evolución de los tra-
bajos de la Comisión y de la Ponencia, así como de las colaboraciones, entrevistas y
otros actos realizados con expertos y representantes de la sociedad civil valenciana,
planteándose así una nueva estrategia desde la Cámara para acercar esta posible
reforma a la ciudadanía.

El Plan de Trabajo concluía que finalizado el estudio, la Ponencia elaboraría
un Informe que, aprobado por mayoría de dos tercios en la Comisión sería elevado
para su aprobación al Pleno de las Cortes Valencianas, sin perjuicio de lo que esta-
blecía el artículo 61 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de EACV para su
reforma.

La Comisión, al aprobar el Plan de Trabajo, acordó también que dicho Infor-
me sirviera, en su caso, de contenido para redactar la Proposición de Ley de les Corts
Valencianes que, presentada por todos los grupos parlamentarios sirviera para iniciar
los trámites de reforma del EACV. Todo ello con la intención de concluir los traba-
jos antes del 31 de mayo de 2005, sin perjuicio de la posible modificación del plazo
por acuerdo de los órganos competentes de la Cámara.

La Ponencia, integrada como hemos señalado por los Ilustres Señores Dipu-
tados Serafín Castellano Gómez, Rafael Maluenda Verdú, Antoni Such Botella, Joa-
quim Puig i Ferrer y Joan Ribó Canut, finalmente, y por consenso, alcanzó un Acuer-
do que se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas el día 11 de abril
de 2005, y que posteriormente era aprobado por la unanimidad de la Comisión de
Estudio que había sido creada, como hemos señalado anteriormente, prácticamente
un año antes. El Dictamen de esta Comisión se sometía a la consideración del Pleno
de la Cámara que, por unanimidad, aprobó el Informe de esta Comisión de Estudio
en la sesión celebrada el día 14 de abril de 2005, y por primera vez, en este tercer
intento, se alcanzaba el Acuerdo, al menos en lo que era el estudio de una posible
reforma.
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organizaciones institucionales de las mimas, al conjunto de competencias asumidas y a la regulación
singular de cuestiones en el Estatuto referidas a tema electoral, potestad de disolución de la cámara,
convenios y cooperación, así como mención singular a derechos sociales y medioambientales. Asi-
mismo, la ponencia solicitó contar con una referencia cronológica y de contenido de las distintas eta-
pas de modificaciones estatutarias o de transferencias de competencias estatales a las Comunidades
Autónomas. De igual modo, a los ponentes se les remitiría la información relativa al derecho com-
parado en materia de descentralización, especialmente en lo referido a la estructura y organización
territorial de los Estados miembros de la UE: Estados federales, Estados regionales, Estado unitario
descentralizado y Estado centralizado unitario, incluso de aquellos Estados con fuerte autonomía
local. Por último, cuanta información se recabara sobre los modos de participar o de expresar la
voluntad regional en el ámbito decisional de la UE y sobre la garantía de aplicación del principio de
subsidiariedad.
25 La Ponencia acordó recabar la colaboración y el asesoramiento de expertos y entidades más represen-
tativas de la sociedad civil valenciana mediante la solicitud de informes y entrevistas, habilitando el mes
de enero de 2005 para las más de 90 comparecencias acordadas, cuya contenido está a disposición de los
internautas en la página web de las Cortes Valencianas. (www.cortsvalencianes.es).



B) Tramitación en las Cortes Valencianas de la Proposición de Ley de
Proposición de Ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana.

El 26 de mayo de 2005, esto es aproximadamente un mes después de la
aprobación del Informe de la Comisión de Estudio, se presentaba una Proposición de
ley de Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía que, en
este caso, tan sólo firmaban dos de los tres grupos parlamentarios de las Cortes
Valencianas representando a 83 de los 89 diputados que integran la Cámara.

1) Admisión a trámite.

Mediante la Resolución de Presidencia número 1.515/VI, se ordenó la publi-
cación de la iniciativa en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas, siendo comu-
nicada al Consell de la Generalitat para que manifestase su criterio al respecto26.

Posteriormente, el 27 de mayo 2005, fue presentado en el registro de las
Cortes Valencianas el escrito del Consell de la Generalitat con el criterio de éste
sobre la Proposición de Ley de Proposición de Ley Orgánica de Reforma del EACV,
que fue remitido a publicación27.

2) Toma en consideración por el Pleno de las Cortes Valencianas.

El Pleno de las Cortes Valencianas, en la sesión del día 3 de junio de 2005,
debatió la toma en consideración de la Proposición de Reforma del Estatuto28, sien-
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26 Dado que el 15 de junio culminaba el periodo ordinario de sesiones, la Mesa de las Cortes Valencianas
adoptó el Acuerdo pertinente para la habilitación del período comprendido entre el 16 de junio y el 1 de
julio a los efectos de la tramitación de la proposición de ley. (Boletín Oficial de las Cortes Valencianas,
núm. 107, de 30 de mayo de 2005).
27 En dicho criterio, entre otros aspectos, fue destacado el amplísimo consenso sobre el que descansaba la
reforma propuesta, logrado tras un intenso proceso de consulta y debate con los representantes de los más diver-
sos sectores de la sociedad civil valenciana y de las diferentes instituciones políticas, culturales, económicas y
sociales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, el Consell hizo especial referencia a que la modificación esta-
tutaria lograba armonizar las aspiraciones a un mayor autogobierno de la Comunidad Valenciana con su perte-
nencia a un marco superior, el marco constitucional español, destacando especialmente este aspecto respecto
de la futura regulación estatutaria de la Administración de Justicia, la financiación de la Generalitat y la garantía
de los recursos hídricos, así como los preceptos relativos a la plena recuperación y desarrollo del derecho foral
valenciano, la incorporación del entramado institucional de la Generalitat, la presencia en la UE y el referén-
dum para futuras reformas. Por último, especial mención recibe en dicho criterio la cláusula específica que ase-
gura que ninguna Comunidad Autónoma tendrá más competencias que la Generalitat, articulado mediante lo
que se ha conocido como “Cláusula de Camps”, actual Disposición Adicional Segunda del Estatuto.
28 En dicho debate, tras la lectura del criterio del Consell por la secretaria segunda de la Mesa, la inicia-
tiva fue presentada por los Síndics de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, quienes compartie-
ron el tiempo asignado. Realizadas las necesarias expresiones de agradecimiento a todos los intervinien-
tes en el proceso de reforma e incidiendo en la intensidad de las negociaciones realizadas, la presentación
por los citados Síndics justificó principalmente la necesidad y oportunidad de la reforma en los asuntos de
mayor calado institucional y social, entre otros: la actualización del Estatuto y el “respeto al Bloque de la
constitucionalidad”; la nacionalidad histórica del pueblo valenciano; el reconocimiento como lengua pro-
pia de la Comunitat Valenciana del valenciano; la incorporación de nuevas Instituciones; el aumento del



do el resultado de la votación de 78 votos a favor y 6 en contra, con cinco ausencias
en la Cámara. Tomada en consideración la iniciativa por el Pleno, la Mesa de las Cor-
tes mediante Resolución número 1.289/VI ordenó la remisión de la iniciativa a la
Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Gene-
ralitat y la apertura del plazo de presentación de enmiendas con su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.29

3) Enmienda a la totalidad.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de las Cortes Valencia-
nas, al ser tomada en consideración la Proposición de Ley, la presentación de
enmiendas a la totalidad solo podían ser de totalidad acompañadas de un texto alter-
nativo. De este modo, el 17 de junio de 2005, fue presentada la enmienda a la totali-
dad, con texto alternativo, por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-E.
Valenciana: Entesa. Tras su publicación, tuvo lugar su debate en el Pleno de las Cor-
tes Valencianas el de 20 de junio de 200530, siendo la misma desestimada por 77 votos
en contra y 6 votos a favor.

Estudios

216

techo competencial; la Carta de Derechos y la regulación de nuevos derechos emergentes; la especialidad
de los derechos hídricos; la mejora en la Administración de Justicia, la Unión Europea (UE) y las relacio-
nes con ésta de la Generalitat así como la cooperación exterior.
A estas intervenciones, sucedieron en dicho debate los turnos a favor de los Sindics adjuntos de los Gru-
pos Parlamentarios Popular y Socialista, que versaron en coherencia con la presentación de la proposición
de ley sobre la necesidad y la oportunidad de la reforma estatutaria.
A continuación, el turno en contra de la iniciativa fue empleado por el Síndic del Grupo Parlamentario
Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, para manifestar sus críticas a la Proposición de Ley, cen-
trando su intervención en abordar tres aspectos: la simbología y denominación de la lengua y la comuni-
dad; la barrera electoral del 5 por ciento y la propuesta de Sistema de Financiación (Diario de Sesiones de
las Cortes Valencianas, núm. 93, de 3 de junio de 2005).
29 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas, núm. 111, de 10 de junio de 2005, p. 18.188.
30 La defensa de la enmienda a la totalidad fue realizada por el Síndic del Grupo Parlamentario Esque-
rra Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa, quien presentó un texto alternativo de 89 artículos, 5 dispo-
siciones adicionales, 6 disposiciones transitorias y una disposición final, incidiendo básicamente en los
aspectos a los que nos hemos referido al tratar de la toma en consideración de la iniciativa popular socia-
lista. En esta enmienda a la totalidad existían Títulos de la proposición de ley en los que sólo había modi-
ficaciones parciales por estar sustancialmente de acuerdo con su contenido (III, IV y los relacionados con
la UE y la cooperación internacional). El defensor de la enmienda, Síndic del Grupo Parlamentario
Esquerra Unida-Els Verds-E.Valencia:Entesa, incidió en los ejes que fundamentaban la enmienda a la
totalidad: deficiencias democráticas en la definición de ciudadanía valenciana; en el mantenimiento de
la barrera electoral; el sistema de financiación planteado; los aspectos de denominación, lengua y perso-
nalidad del pueblo valenciano; y lo relativo a ayuntamientos y Administración Local. En turno en con-
tra, hicieron uso de la palabra los Síndics adjuntos de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista,
que sostuvieron la coincidencia de gran parte del texto alternativo presentado con el de la iniciativa,
tomada en consideración, y lamentaron la ausencia de consenso sobre la misma. Respondiendo a los ejes
que fundamentaban la enmienda a la totalidad, los Síndics adjuntos desplegaron los siguientes argumen-
tos: el listón electoral no resta representatividad y sostiene la gobernabilidad; la futura regulación por ley
de los aspectos relativos a los ayuntamientos y a la Administración Local sería el instrumento adecuado
para abordar las cuestiones propuestas por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-E. Valen-
ciana: Entesa; y, por último, la innegociabilidad de los planteamientos sobre denominación, lengua y per-
sonalidad del pueblo valenciano (Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas núm. 96, de 20 de junio
de 2005).



4) Tramitación por la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen
de las Instituciones de la Generalitat Valenciana.

Una vez finalizado el debate y rechazada la enmienda a la totalidad, la
Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Gene-
ralitat se reunió para la recepción de las enmiendas parciales y el nombramiento de
la Ponencia encargada de informar el texto.

El Informe de Ponencia,31 realizado el 22 de junio de 2005, recogió un total
de 191 enmiendas parciales a las que se sumaban tres enmiendas de carácter técni-
co. Estas enmiendas correspondían en un número de 140 al Grupo Parlamentario
Esquerra Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa, siendo 51 enmiendas las presenta-
das conjuntamente, también, por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. Las
tres enmiendas técnicas fueron presentadas conjuntamente por los grupos parlamen-
tarios Popular y Socialista y quedaron incorporadas al texto en la fase de Ponencia,
cuyo Informe fue debatido en la sesión de la Comisión de Coordinación, Organiza-
ción y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, celebrada el día 27 de junio de
2005. Durante dicha sesión, de la comisión, se retiraron tres enmiendas por el Grupo
Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa y se anunció el man-
tenimiento, para su defensa en Pleno, de las enmiendas defendidas y no aprobadas
en Comisión. Asimismo, se designó a la diputada que había actuado como Presiden-
ta en la Sesión, para la presentación del texto del dictamen de la Comisión ante el
Pleno32.

5) Tramitación Pleno de las Cortes Valencianas.

En el Pleno del día 1 de julio de 2005 se sometería a votación este Dictamen
sobre la Proposición de Ley de Proposición de Ley Orgánica de Reforma del EACV,33

una votación que estuvo precedida de una curiosa petición por parte del Grupo Par-
lamentario Esquerra Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa sobre votación secreta,
en referencia a la votación global de la iniciativa, que no fue atendida por la Presi-
dencia de la Cámara.

Realizado el debate parlamentario correspondiente, la iniciativa de reforma
fue aprobada por 81 votos a favor y cinco en contra, constatándose no obstante, que
en la mayoría de los artículos votaban a favor la totalidad de los presentes. Asimis-
mo, se decidió que los Síndics de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista
quedaran designados para la presentación y defensa de la iniciativa ante el Pleno del
Congreso de los Diputados.34
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31 Boletín Oficial de les Corts Valencianes,  núm. 115, de 24 de junio de 2005.
32 Diario de Sesiones de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de
la Generalitat. Reunión núm. 11, de 27 de junio de 2005.
33 Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas, núm. 97, de 1 de julio de 2005.
34 La presentación, ante el Pleno, del Dictamen de la Comisión abordó los precedentes de reforma del
Estatuto del Autonomía que habían sido tramitados en las Cortes Valencianas. Asimismo, destacó que, a
diferencia de los intentos de reforma de la IV y V legislatura, el consenso había presidido los trabajos de



IV. LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁ-
NICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNI-
DAD VALENCIANA EN LAS CORTES GENERALES.

El certificado de la Resolución del Pleno de las Cortes Valencianas núm.
150/VI, mediante la cual se aprueba la Proposición de Ley de Proposición de Ley
Orgánica de Reforma del EACV, fue presentado ante el registro del Congreso de los
diputados el día 4 de julio de 2005 por el Presidente de las Cortes Valencianas acom-
pañado de un nutrido grupo de diputados y diputadas de la Institución y de las Cor-
tes Generales35, 

En la sesión plenaria de 20 de septiembre 2005, el Pleno del Congreso de
los Diputados debatió y votó favorablemente la propuesta de las Cortes Valencia-
nas36. En consecuencia, la Mesa del Congreso acordó encomendar Dictamen a la
Comisión Constitucional y la apertura del plazo de enmiendas de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución de Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de
marzo de 1993, sobre el procedimiento a seguir para la reforma de los Estatutos de
Autonomía37.

En el seno de la Comisión Constitucional fue debatido el informe elabora-
do por la ponencia sobre la propuesta de reforma del EACV en su reunión de 2 de
febrero de 2006 y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 131.1 del Regla-
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estudio previos en esta VI legislatura y los de la Comisión de Coordinación ya que, el Grupo Parlamenta-
rio Esquerra Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa había participado de forma importante con la aporta-
ción de textos al articulado y la aceptación de la mayoría de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios
Popular y Socialista. El debate de las 137 enmiendas quedó estructurado inicialmente en ocho bloques,
coincidentes más o menos con las áreas temáticas de cada uno de los Títulos de la propuesta de Reforma,
sucediéndose las intervenciones a favor de las enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Esquerra
Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa y en contra de las mismas por los Portavoces adjuntos de los Gru-
pos Parlamentarios Popular y Socialista. A lo largo de los debates que en cuanto a materias y posiciona-
mientos reincidieron en las temáticas abordadas por los grupos parlamentarios a lo largo de toda la trami-
tación, se aprobaron tres enmiendas transaccionales, destacando de entre ellas la relativa al impulso de la
autonomía local (Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas, núm. 97, de 1 de julio de 2005).
35 La iniciativa fue calificada por la Mesa del Congreso en su reunión del día 6 de julio de 2005, ordenán-
dose su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el martes 12 de julio con ello, quedaría
abierta la tramitación de la iniciativa valenciana en el Congreso de los Diputados como Ley Orgánica.
(BOCG Congreso de los Diputados, núm. B-196, de 15.7.2005).
36 BOCG Congreso de los Diputados, núm. B-196-2, de 23.9.2005 y Diario de Sesiones nº 111, VIII
Legislatura.
37 BOCG Congreso de los Diputados, núm. B-196-3, de 29.9.2005. La Mesa de la Cámara, en la reunión
del día 19 de octubre de 2005 acordaba ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la propuesta de
Reforma del EACV hasta el 25 de octubre de 2005, que posteriormente ampliará hasta el 2 de noviembre
de 2005 y finalmente la Mesa de la Cámara en reunión celebrada el 3 de noviembre, acordaba una nueva
ampliación del plazo de presentación de enmiendas hasta el 8 de noviembre del 2005, siendo presentadas
un total de 173 enmiendas. De la totalidad de los artículos de la proposición de ley orgánica no fueron
objeto de enmienda los artículos 6, 8 a 12, 15 a 19, 21, 23, 26, 29, 31 a 36, 42, 44, 45, 47 a 53, 56, 66, 68,
69, 77, 79, 83 a 86, 89, 90, 91 y la Disposición Final. Las enmiendas se encuentran recogidas en el BOCG,
Congreso de los Diputados, núm B-196-7, de 16/11/2005, p. 39 (con corrección de errores en BOCG, Con-
greso de los Diputados, núm B-196-8, de 18/11/2005, p. 103) e indizadas en el BOCG, Congreso de los
Diputados, núm B-196-9, de 30/11/2005, p. 105.



mento del Congreso, se elevó Dictamen a la Presidencia de la Institución, que pro-
cedió a la publicación del mismo en el BOCG38, acordándose el mantenimiento de
enmiendas para su defensa ante el Pleno cuyo debate tenía lugar en Sesión celebra-
da el 15 de febrero de 2006.39

Una vez aprobado este Dictamen por el Pleno del Congreso de los Diputa-
dos40, el texto fue remitido al Senado donde se publicó el 15 de febrero del presente
año 2006, abriéndose el plazo para la presentación de enmiendas que finalizó el 27
de febrero41. En el Informe de ponencia, no se introdujo ninguna modificación, tam-
poco en el Dictamen de la Comisión reunida el 6 de marzo como, finalmente, tam-
poco en la aprobación final, por el Pleno de la Cámara, el día 8 de marzo.

V. TRAMITACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LAS CORTES
VALENCIANAS.

Como se desprende de lo que acabamos de señalar el Texto recibido por el
Senado, que le remitió el Congreso de los Diputados el 15 de febrero de 2006, no
sufrió ninguna modificación y fue remitido a las Cortes Valencianas acompañado del
mensaje motivado que incorporaba las modificaciones introducidas por el Congreso
de los Diputados, en las Cortes Generales, al Texto remitido por las Cortes Valencia-
nas. La Mesa de las Cortes Valencianas acordaba la tramitación de este mensaje moti-
vado el 10 de marzo de 2006, y de acuerdo con la Resolución de la Presidencia de
las Cortes Valencianas para el Pronunciamiento de la Cámara sobre estas modifica-
ciones, introducidas por las Cortes Generales, ordenó la remisión del mensaje moti-
vado a la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones
de la Generalitat y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas42.
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38 BOCG, Congreso de los Diputados, núm B-196-11, de 6/2/2006, p. 151.
39 Véase a este respecto BOCG. Congreso de los Diputados- Núm B-196-11 de 06/02/2006; BOCG. Con-
greso de los Diputados Núm B-196-12 de 08/02/2006; BOCG. Senado Núm IIIB-10-a de 15/02/2006 y
BOCG. Congreso de los Diputados Núm B-196-13 de 15/02/2006
40 Véase DS. Congreso de los Diputados Núm 148 de 09/02/2006
41 Este texto fue tramitado de conformidad con la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre
procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía de 30 de sep-
tiembre de 1993 (BOCG, Sección Senado, Serie I, núm. 23, de 5 de octubre de 1993). En cuanto a su con-
tenido, el texto remitido al Senado contenía algunas modificaciones respecto de la iniciativa que llegó pro-
cedente de las Cortes Valencianas ya que, fruto de las negociaciones entre los dos grupos mayoritarios, en
el Congreso de los Diputados, fueron realizadas incorporaciones y modificaciones en el texto de la pro-
puesta de reforma del EACV. Finalizado el plazo de presentación de enmiendas, en el Senado, se presen-
taron ciento cuarenta y nueve enmiendas parciales y seis votos particulares que fueron debatidos el 2 de
marzo por la Ponencia encargada de informar este Texto Normativo. (BOCG. Senado. Serie III B, de 15
de febrero de 2006).
42 Con la publicación (Boletín Oficial de las Cortes Valencianas, núm. 178, de 13 de marzo de 2006) se
abrió un plazo de enmiendas que finalizó el 20 de marzo, a las 14:00 horas, que solo podían referirse a las
modificaciones introducidas por las Cortes Generales ó que pretendieran buscar una solución alternativa.
Finalizado este plazo se presentaron un total de veintisiete Propuestas pertenecientes veinticinco al Grupo
Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-E.Valencia:Entesa y dos al Diputado del Grupo Mixto. De estas
veintisiete, dos de ellas pertenecientes una al Grupo Parlamentario y otra al Diputado del Grupo Mixto
proponían la retirada de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía y las otras veinticinco bus-
caban soluciones alternativas a la redacción alcanzada en las Cortes Generales. Todas estas Propuestas 



Al no ser aceptadas en la reunión de la citada Comisión, en el Dictamen se
mantuvieron, para su defensa en Pleno las veintisiete enmiendas o propuestas, que
fueron rechazadas también en la Sesión Plenaria celebrada el 27 de marzo de 2006,
que aprobó como Resolución la siguiente: “Les Corts Valencianes manifiestan su
conformidad con toda las modificaciones introducidas por las Cortes Generales al
Texto aprobado por las Cortes Valencianas el 1 de julio de 2005, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana43”.

Finalmente, el pasado día 11 de abril, se publicaba en el BOE la Ley Orgá-
nica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que sin duda representa un
nuevo Estatuto de Autonomía. 

VI. ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA.

De acuerdo con lo que decíamos en la Introducción, no procede adentrar-
nos en contenidos por cuanto, en nuestra condición de Letrados, hemos asesorado
en la tramitación del Texto, que en ocasiones no ha contado con el parecer favora-
ble de la unanimidad de los Diputados y Diputadas que integran la Cámara. En
cualquier caso, hemos querido hacer una breve referencia a aquellos aspectos que
pueden resultar más relevantes en cuanto al contenido global de la Propuesta de
Reforma.

Con carácter previo, la Propuesta de Reforma del Estatuto fue presentada el
26 de mayo del 2005 en las Cortes Valencianas, por los dos Grupos Parlamentarios
mayoritarios y avalada en su tramitación ante las Cortes Generales por los dos gru-
pos mayoritarios en ambas Cámaras44.
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fueron recibidas por la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la
Generalitat esa misma tarde, del día 20 de marzo, y la Comisión se reunía cuatro días después para emitir
su Dictamen, en el que no aceptaba ninguna de las veinticinco enmiendas-propuestas presentadas tanto por
el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-E.Valencia:Entesa como las dos formuladas por el
Diputado del Grupo Mixto, aceptándose por tanto todas las modificaciones introducidas por las Cortes
Generales al Texto aprobado por les Corts Valencianes, el 1 de julio de 2005 (Boletín Oficial de las Cor-
tes Valencianas, núm. 182, de 26 de marzo de 2006)
43 Esta Resolución fue remitida, ese mismo día, por el Molt Excel·lent President de les Corts Valencianes
tanto al Presidente del Congreso de los Diputados como al Presidente del Senado para la Sanción y Pro-
mulgación del Texto por el Jefe del Estado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. (Boletín Ofi-
cial de las Cortes Valencianas, núm. 183, de 31 de marzo de 2006).
44 Así, conviene destacar el carácter “consensual” de la reforma, dado que está avalada por dos de los tres
grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas, que, a su vez, han garantizado la tra-
mitación del texto en las Cortes Generales. Los intervinientes en el proceso de elaboración de la reforma
han destacado que el conjunto de acuerdos contenidos en la reforma se logra tras un intenso proceso de
consulta y debate con los representantes de los más diversos sectores de la sociedad civil y de las dife-
rentes instituciones políticas, culturales, económicas y sociales de la Comunidad Valenciana. A este res-
pecto, se han destacado los trabajos de la Comisión especial de estudio de una posible reforma del Esta-
tuto de Autonomía y consolidación del autogobierno de las Cortes Valencianas que configuró un detalla-
do y ambicioso Plan de Trabajo que comprendió colaboraciones, participación, asesoramiento de expertos
y entrevistas con las entidades más representativas de la sociedad Valenciana, cuyas contribuciones se
hallan disponibles en la página web.



A continuación, con relación a los aspectos básicos que representa esta
Reforma, debemos destacar lo siguiente:

En primer lugar, en el Preámbulo del nuevo Estatuto se mantienen los dos
párrafos del Preámbulo del Estatuto, aprobado en 1982, que hacían referencia a la
etapa preautonómica a la que accedió la Comunidad Valenciana en virtud del Real
Decreto –Ley 10/1978 de creación del Consell del País Valenciano así como a la tra-
dición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia que se encontró con la
concepción moderna de País Valenciano y dio origen a la autonomía valenciana,
como integradora de las dos corrientes de opinión. En este nuevo Preámbulo, los
redactores de la reforma del EACV han querido reconocer especialmente el desarro-
llo político, económico, cultural y social de la Comunitat Valenciana, la efectividad
de la norma institucional básica de autogobierno, justificando la reforma en la adap-
tación del Estatuto a la realidad actual de la Comunitat Valenciana y a la mejora de
la calidad de vida de las valencianas y valencianos.

En segundo lugar, el título I, ha introducido, en su artículo primero la refe-
rencia a la identidad diferenciada como “nacionalidad histórica” de la Comunidad
Autónoma dentro de la unidad de la Nación Española; incorporando también la refe-
rencia a los valores de la Unión Europea concretando el contenido de la condición
política de valenciano; la aplicación del Derecho Civil Foral valenciano y la realidad
de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en la Comunidad Valenciana.

Con relación a la lengua propia de la Comunidad Valenciana, esto es el
valenciano, se hace mención expresa en el nuevo artículo sexto a la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua como “Institución normativa del idioma valenciano”, recono-
ciéndose el derecho a recibir enseñanza “del y en valenciano”, así como la obligato-
riedad para los jueces, notarios y registradores de garantizar el uso del valenciano en
los respectivos ámbitos de actuación. En términos constitucionalmente admisibles,
debe entenderse que la citada declaración se realiza en ejercicio de la competencia
autonómica para regular la enseñanza de la lengua co-oficial propia y sin perjuicio
de la co-oficialidad del castellano.

En tercer lugar, debemos destacar también que se incluye un nuevo Título
II bajo la rúbrica “De los Derechos los Valencianos y Valencianas”. Esta es, sin duda,
una novedad importante que debemos entender en el marco de la declaración conte-
nida en el artículo 8, que sitúa a los valencianos y las valencianas como titulares de
los derechos, deberes y libertades reconocidos tanto en la Constitución Española
como en el Ordenamiento de la Unión Europea y los instrumentos internacionales de
protección de los mismos. En él se incorpora la mención expresa de una serie de
valores y derechos universales de las personas entre los que destacan los derechos
sociales, derechos de los ciudadanos ante la administración de justicia y aquellos
otros considerados derechos emergentes como los relativos a las nuevas tecnologías,
defensa de los consumidores y usuarios entre otros, incluso el derecho al asociacio-
nismo. Asimismo, se contempla específicamente el derecho al agua de calidad y al
aprovechamiento de los excedentes de otras cuencas de acuerdo con la Constitución
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y la legislación estatal, el reconocimiento social y cultural del sector agrario valen-
ciano, el derecho a la protección del medio ambiente y al desarrollo de políticas acti-
vas de infraestructuras y el compromiso de elaborar una Ley-Carta Derechos Socia-
les de la Comunitat Valenciana.

En cuarto lugar, el nuevo Estatuto incluye en su Título III la definición de
la Generalitat como conjunto de instituciones de autogobierno, incluyendo aquí junto
a las Cortes Valencianas o les Corts, el President y el Consell las otras instituciones
como son la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de
Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu, i el
Comité Económic i Social. Se incorporan así dos Instituciones constituidas anterior-
mente, por ley, pero que no figuraban en el Estatuto y la exigencia de mayorías cua-
lificadas para la aprobación de determinadas leyes, principalmente las de desarrollo
institucional. Precisamente con relación a les Corts Valencianes o les Corts, a las que
se les reconoce inviolabilidad y que gozan de autonomía, la nueva redacción del
Estatuto amplia la duración de los periodos de sesiones y se reconoce la capacidad
de delegación legislativa y el control de la legislación de urgencia. Asimismo, el
nuevo texto fija la composición de les Corts en un número no inferior a noventa y
nueve, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que
determina la Ley Electoral Valenciana. También merece mención, singular la desa-
parición de la barrera del 5 por ciento en el texto estatutario, que se remite a esos
efectos a la Ley Electoral Valenciana. 

Asimismo, en la redacción de diversos preceptos de este Capítulo, han teni-
do que incluirse referencias a la disolución y convocatoria de nuevas elecciones,
mediante Decreto del President de la Generalitat, en la medida en que se ha previs-
to, en la nueva redacción, la posible disolución de la Cámara por el President, antes
de cumplirse los cuatro años para las que son elegidas, siendo éste uno de los aspec-
tos más valorados de la reforma estatutaria. De igual modo, la Institución del Presi-
dent de la Generalitat incorpora esta nueva realidad de la posible disolución de la
Cámara, así en el caso de no alcanzarse la Investidura, éste tiene capacidad, median-
te Decreto, de disolver les Corts y también la de proponer, de acuerdo con la legisla-
ción del Estado, la celebración de “Consultas Populares” en el ámbito de la Comu-
nidad Valenciana. Por lo que se refiere al Gobierno Valenciano o Consell ya no se
limita el número de integrantes de este Órgano Colegiado manteniéndose una redac-
ción similar a la del Estatuto de 1982.

En este Título III; se incorpora un nuevo Capítulo dedicado a la Adminis-
tración de Justicia en la que se concreta que el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana es el Órgano Jurisdiccional en el que culmina la organización
judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana destacando una serie de
preceptos, artículos nuevos, en los que se concretan las competencias que corres-
ponden a la Generalitat en cuanto a la Administración de Justicia, y la competencia
de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Valenciana, creándose además el
Consell de Justícia que se estructurará y regulará, por ley, de acuerdo con la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
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Posteriormente se regulan conjuntamente las instituciones que integran
junto con el President, el Consell y les Corts, la Generalitat Valenciana. En estos pre-
ceptos se remite en lo relativo al procedimiento de nombramiento, funciones, facul-
tades, estatuto y duración del mandato a lo que disponga la Ley de las Cortes que lo
regule, y esto hace que para todas estas leyes, además, por previsión hecha en el pro-
pio art. 44, de la nueva redacción del Estatuto, se exige una mayoría de tres quintos.

En quinto lugar, se regula también separadamente, mediante cinco artículos,
el Régimen Jurídico de la Generalitat, para adentrarse posteriormente en un Título
IV, dedicado a las competencias, que concreta, en el techo máximo posible, las mate-
rias que la Generalitat tiene como competencia exclusiva, las materias en las que
existe una competencia compartida, en el marco de la Legislación Básica del Estado,
correspondiendo a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución de una serie
de materias y también separando aquellas materias en las que corresponde a la Gene-
ralitat la ejecución contando el Estado con la legislación básica y la legislación de
desarrollo de ésta. Como ya sucedía en el Estatuto anterior hay varios preceptos, que
separadamente, dentro de este Título, se refieren a las competencias de la Generali-
tat Valenciana en materias concretas.

En cuanto a las competencias debemos admitir que la totalidad de las Comu-
nidades Autónomas tenían ya alcanzado, a grandes rasgos, el máximo techo compe-
tencial, pero aún así, se ha profundizado en materias como justicia, policía autonó-
mica, Derecho Civil Valenciano, y materias financiero-tributarias, dejando la puerta
abierta a las modificaciones que se puedan introducir, también, desde la legislación
básica del Estado y que nos permitan acceder a nuevas competencias.

En sexto lugar, se crean dos nuevos Títulos, Título V y VI referidos a las
relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas y a las relaciones con la
Unión Europea, donde se concretan las competencias y funciones que puede cumplir
la Generalitat Valenciana. A esto se añade un nuevo Título, el VII, referido a la
Acción exterior, que recoge la capacidad de la Generalitat, a través del Consell, para
participar en la función exterior del Estado cuando esta incida en el ámbito de sus
competencias e intereses. 

Al respecto, la participación de la Comunidad Valenciana en la formación de
la voluntad del Estado ante al UE se manifiesta principalmente en el derecho a partici-
par en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española
en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a sus competencias
propias y también a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le
afecten directa o indirectamente, con mención específica a la participación en el proce-
so de Asociación Euromediterránea. Asimismo, con carácter innovador respecto a otros
Estatutos de Autonomía, se afirma ostentar la competencia exclusiva para el desarrollo
y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.

En séptimo lugar, debemos mencionar, al respecto de la Administración
Local, que viene regulada en el Título VIII, que se realiza una mención expresa en
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el Estatuto a la Fundación Valenciana de Municipios y Provincias como interlocutor
de la autonomía local y la potenciación de la autonomía local sobre la base del prin-
cipio de subsidiariedad, que se ha traducido en que, mediante ley de las Cortes, se
creará el Fondo de Cooperación Municipal de la  Comunidad Valenciana. Asimismo
se sigue manteniendo la posibilidad de que mediante una Ley de les Corts en el
marco de la Legislación Básica del Estado, aprobada por mayoría de dos tercios,
pueda determinarse la división comarcal después de ser consultadas las Entidades
Locales afectadas. 

En octavo lugar, en el Título IX, del Estatuto, se incluyen catorce artículos
(67 a 80) donde se regula “Economía y Hacienda de la Generalitat”. Es una regula-
ción minuciosa referida a la financiación, autonomía financiera, sistema de ingresos,
competencias financieras, sistema tributario, aplicación de los tributos propios, ejer-
cicio de las competencias normativas, Órganos Económicos Administrativos propios,
Hacienda Local, Patrimonio de la Generalitat, Hacienda de la Comunitat, rendi-
miento de tributos cedidos a la Generalitat, participación en los Impuestos del Esta-
do, gestión, recaudación, liquidación e inspección de tributos propios, elaboración
del Presupuesto de la Generalitat, emisión de Deuda Pública, instituciones de crédi-
to especializado, desarrollo económico y social, derecho al trabajo, etc.

En noveno lugar, es de relevancia apuntar que se acomete en el último Títu-
lo, en el Título X, mediante el nuevo artículo 81, la Reforma del Estatuto y en esta
cuestión se introducen novedades importantes por cuanto la iniciativa para la Refor-
ma del Estatuto sigue correspondiendo al Consell y a las Cortes Generales, pero pasa
de una quinta parte de los miembros de las Cortes Valencianas a un tercio y además
se incluye también la posibilidad de que la iniciativa la tengan dos grupos parlamen-
tarios. Esto es, el acuerdo necesario para aprobar la Reforma del Estatuto pasa de tres
quintos a dos tercios, salvo que sólo tenga por objeto la ampliación competencial, en
cuyo caso, se sigue manteniendo la mayoría simple. También se prevé en esta Pro-
puesta de Reforma del Estatuto una participación de la delegación de les Corts en la
tramitación del Texto por las Cortes Generales, se incluye el que cuando no se aprue-
be o “modifique la Reforma propuesta” se devuelva a les Corts para una nueva deli-
beración acompañando mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieran oca-
sionado su devolución. El apartado cinco, de este nuevo artículo, señala que la apro-
bación de la Reforma por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, incluirá la
autorización del Estado para que la Generalitat convoque un Referéndum de ratifi-
cación de los electores en un plazo de seis meses desde la votación final de las Cor-
tes Generales.

Por último, el Estatuto incluye tres Disposiciones Adicionales, destacando
la segunda que hace referencia a “una especie de cláusula de compromiso”, con el
siguiente contenido en su apartado tercero “... cualquier ampliación de las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Esta-
tuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunidad Valen-
ciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legi-
timadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización”.
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En cuanto a las Disposiciones Transitorias se relacionan en número de
cinco, una de las cuales hace referencia a la competencia exclusiva sobre el Derecho
civil foral valenciano que se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos
por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que
se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española.

La Disposición Derogatoria establece que queda derogada la Ley 5/1982,
de 1 de julio de EACV así como la Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, la Ley
Orgánica 5/1994, de 24 de marzo por lo que no nos encontramos en realidad ante una
modificación del Estatuto sino ante un nuevo Estatuto de Autonomía.

VII. CONCLUSIÓN.

En esta Colaboración, junto a lo que fueron las dos primeras reformas del
Estatuto de Autonomía llevadas a cabo por las Cortes Valencianas, hemos hecho tam-
bién referencia al intento de Reforma del Estatuto en la segunda legislatura, que no
alcanzó la mayoría de tres quintos que precisaba para su aprobación, de acuerdo con
el art. 61 del EACV. Por otra parte, a los meros efectos de poder comprobar que la
reforma del EACV, que ahora finaliza, no ha sido el producto de “una precipitación
química” hemos querido hacer referencia a las dos Comisiones de Estudio, para una
posible reforma del Estatuto, que trabajaron en la IV y V legislatura, cuyo trabajo ha
servido a la Comisión de Estudio, creada al inicio de la VI legislatura, para elaborar
su Informe, que fue finalmente aprobado por unanimidad.

Muy esquemáticamente hemos querido hacer una referencia descriptiva al
contenido del nuevo Estatuto, sin entrar en todos y cada uno de los aspectos que el
mismo contiene, no obstante, debemos reiterar que el proceso de renovación estatu-
taria no parece haber sido una mera reforma del Estatuto de 1982, sino la producción
de un Estatuto nuevo por lo que nos encontramos en un caso diferente al de 1991, en
el que se cambió un solo precepto del Estatuto y al de 1994, en el que se derogaron
dos Disposiciones Transitorias y se incluyó una nueva Disposición Adicional. Ahora
nos hayamos ante un auténtico proceso de mutación normativa que conlleva la sus-
titución del Estatuto de 1982 por el Estatuto de 2006.

Esta realidad la podemos comprobar atendiendo a la modificación que se ha
producido con relación a aquel texto normativo, ahora derogado, en la medida en que
el nuevo texto cuenta con veinte artículos más que el de 1982, modificando los ante-
riores artículos que figuraban en él y no es por tanto, una revisión mínima sino una
revisión total del texto aprobado en 1982. También se modifican elementos básicos
de aquel Estatuto, incluida la propia composición de las Cortes Valencianas; se intro-
duce un catálogo de derechos que vincula a los poderes públicos valencianos; un
nuevo sistema de relaciones con el Estado, con otras Comunidades Autónomas, con
la Unión Europea e incluso un Título bajo la denominación –Acción Exterior-;
mayorías cualificadas para determinadas leyes, etc. Parece que si examinamos este
nuevo texto, en cuanto a contenido es claro que nos hallamos ante un Nuevo Estatu-
to, con veinte artículos más y que ha modificado además todos los existentes.
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Por último desde la perspectiva jurídico-formal, como decíamos anterior-
mente, la Disposición Derogatoria incluida por la Ponencia en el Congreso de los
Diputados deroga nominativamente tanto el Estatuto de 1982 como sus reformas de
1991 y 1994, y el resultado normativo de esta acción debe ser la sustitución de un
texto por otro, esto es la existencia de una nueva Norma Institucional Básica.
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I. ¿ESTATUTO DE TERCERA GENERACIÓN O REFORMA CONS-
TITUCIONAL ENCUBIERTA?

El nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (en adelante
EPCE), más conocido como “Plan Ibarretxe”, lleva años polarizando (y a buen segu-
ro seguirá haciéndolo en el futuro próximo) el debate político en el País Vasco, desde
donde ha trascendido para dominar también el debate en el conjunto del Estado y sus
instituciones más representativas.
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A pesar de ser una propuesta inédita en el panorama autonómico español y
que, finalmente, ha visto rechazada su toma de consideración por una abrumadora
mayoría (313 votos en contra, frente a 29 a favor y 2 abstenciones1) del Congreso de
los Diputados, bien es cierto que se trata de la primera de las reformas estatutarias
que pueden calificarse como de “nueva generación” porque no resiste comparación
alguna con el vigente texto de 1979.

La singularidad de la propuesta, sin embargo, hace imprescindible separar-
la de las reformas territoriales que sustentan la apuesta reformista del nuevo Gobier-
no de España, surgido de las urnas el 14 de marzo de 2004, y que tiene en la agenda
autonómica uno de sus principales activos2.

En primer lugar, porque por tales fechas el Plan Ibarretxe ya había iniciado
su andadura. Recordemos que dicha iniciativa se presenta bien entrada la VII Legis-
latura (2000-2004) bajo el mandato Aznar. Y porque, en segundo término, dicha ini-
ciativa constituye algo muy distinto de los procesos de reforma de los Estatutos que
se están iniciando en España. Con acierto se ha dicho que: “si identificásemos mani-
queamente el desafío planteado por el Plan Ibarretxe con la cuestión constitucional
de las reformas estatutarias, confundiríamos todas las reformas con el contenido de
ese Plan” (López Aguilar, 2005: p. 1102-1103). Y así es, puesto que subyacen en el
mismo (como veremos) cuestiones previas al debate político y que afectan a su
misma legitimidad de origen.

En ellas nos vamos a detener a continuación, no sin antes señalar que la pro-
puesta hace evidente que el Estado ha cedido la “iniciativa en materia de organiza-
ción territorial en España” en favor de las instituciones políticas autonómicas. Y
dicha iniciativa es la mejor prueba de ello, porque hasta la presente legislatura, “los
impulsos organizadores del sistema autonómico habían tenido siempre origen estatal”
(Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, 2006: p. 7). El plan abre, pues, un antes y un después en
relación a las propuestas de reforma territorial. Siendo el primero que en la redacción
de sus propuestas de reforma esconde un cambio constitucional de forma encubierta.
Este trabajo pretende de ofrecer algunas respuestas y constatar tal afirmación.

II. ANTECEDENTES: DEL PACTO DE LIZARRA AL PROGRAMA
“COMÚN” DE IBARRETXE. 

La explicación de cómo se ha llegado hasta este punto exige hacer un poco
de memoria y retrotraerse al 12 de septiembre de 1998, fecha en la cual se suscribiría
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Nacionalista Gallego (BNG), mientras que los dos representantes de Iniciativa per Catalunya (IC), se abs-
tuvieron.
2 El documento de la “Declaración de Santillana del Mar” del PSOE, de 30 de agosto de 2003, puede con-
sultarse en Palacios Bañuelos, L. (2005): La España plural. Editorial Universitarias, Madrid. pp. 358-363. 



la Declaración de Lizarra en Navarra. Promovida por la ilegalizada Herri Batasuna
con el concurso del PNV y EA, junto a otras organizaciones sindicales (ELA y LAB)
y el apoyo sin fisuras del entramado asociativo de extracción abertzale; dicha decla-
ración suponía un acto de afirmación soberana y territorial de una inédita Gran Eus-
kal Herría. Hacía meses que en Estella venían celebrándose unos foros llamados a uti-
lizar el ejemplo norirlandés y su modelo de pacificación al caso vasco. Pero su terce-
ra entrega supuso el cierre de un acuerdo que dibujaba una auténtica hoja de ruta de
las aspiraciones soberanistas que a partir de ese momento se irían ejecutando a plazos.

Según tales planteamientos, la potencial aplicación para Euskadi  de la solu-
ción aplicada en el Ulster, abre un proceso de negociación que tiene como premisa
el cese de la violencia y habilita un acuerdo de solución al “problema vasco” que “no
contendrá escenarios cerrados y de carácter definitivo, sino que (todo al contrario)
posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida nuevas fórmulas que den
respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía”. 

Entre otras realizaciones, el acuerdo posibilitó al año siguiente, una con-
centración de munícipes electos de los siete territorios o provincias comprendidos en
el ámbito cultural vasco, los cuatro situados al sur de Bidasoa (Guipúzcoa, Álava,
Vizcaya y Navarra) y los tres situados al norte (Laburdi, Zuberoa y Baja Navarra),
que declararon su voluntad de constituir una “institución nacional vasca de base
municipal”; cuyos objetivos quedaron fijados el 18 de septiembre de 1999, en la
Declaración de Bilbao. La Udalbitza o Asamblea de Municipios vascos (primera ins-
titución nacional vasca) se ponía a andar mostrando, desde el mismo momento de su
creación, la intención manifiesta de desbordar los límites y hechuras del marco ins-
titucional configurado por el Estatuto de Autonomía para el País Vasco (LO 3/1979,
de 18 de diciembre)3.

Ludolfo Paramio (2000) ha explicado la intención que se esconde detrás de
esta decisión: “A través de negociaciones secretas con ETA la dirección del PNV
creía que era el precio a pagar para obtener una tregua que llegaría a ser indefini-
da y abriría la puerta a la autodisolución de ETA. La última ilusión del PNV era que
así se abriría también el camino de regreso a la casa nacionalista de los votantes de
HB. Pero, a inicios de 1999, la banda anunció el fin de la tregua ante la escasa
voluntad del PNV de avanzar en los objetivos del Pacto de Estella”.

En paralelo a la recién estrenada (inédita, hasta entonces) vía soberanista, y
tras el pacto insurreccional alcanzado en Estella, el siguiente objetivo será la reacti-
vación de la Galeuzca (acrónimo inventado en 1933 y que responde a las primeras
siglas de Galicia, Euskadi y Cataluña), movimiento reivindicativo, que había reuni-
do en diferentes ocasiones a los nacionalismos periféricos en la España de la prime-
ra mitad del siglo XX. Desde el pacto radical e independentista que se expresa en la
Triple Alianza de 1923 hasta el más autonomista y federal, que tiene lugar una déca-
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da más tarde; y ello, sin olvidar la Galeuzca del exilio, de claras y evidentes conno-
taciones confederalizantes y autodeterministas.

La actualización en el tiempo de tales pasajeras y fracasadas tentativas
históricas de solidaridad trinacional, se produce como consecuencia de la Declara-
ción de Barcelona, suscrita el 16 de julio de 1998, y las subsidiarias de Vitoria-Gas-
teiz y Santiago de Compostela, que se celebrarán algunos meses más tarde. Lo
común a tales documentos es la insatisfacción por la “articulación del Estado
español como plurinacional”, y el déficit de reconocimiento de las nacionalidades
históricas que aquélla lleva aparejado. Presupuestos desde los cuáles se plantea una
transformación de los mimbres políticos del Estado, en una nítida dirección confe-
deralizante y con la vista puesta en un eventual y deseado horizonte independentis-
ta; y lo que, ahora es más importante, resucitar la idea de una “trinchera común en
contra del Estado”.

En vísperas de las elecciones generales (2000), los firmantes de la Declara-
ción de Barcelona suscriben un programa conjunto, con la única finalidad de cerrar
filas ante una más que evidente mayoría absoluta de los populares en el Congreso de
los Diputados y en el que pretenderán, nuevamente sin éxito, formar un “bloque par-
lamentario nacionalista”.

La prominente presencia del PNV en todos los pactos trilaterales suscritos
hasta la fecha y la supeditación de éstos a cada una de las coyunturas políticas por las
cuáles atravesaba son muy ilustrativos de su estrategia actual. En pleno giro sobera-
nista, busca sustituir viejas alianzas en Madrid y Vitoria, con las fuerzas políticas
estatales, por un renovado frentismo de signo nacionalista; únicamente cerrado, inter-
namente, con el abertzalismo radical, al resucitar la Galeuzca, pretende extenderlo
fuera de su estricto ámbito territorial. El Pacto de Estella sobrevive al final de la tre-
gua y es la constatación del nuevo rumbo emprendido por el PNV de la mano del
nacionalismo radical con la idea de “superar el Estatuto de Gernika y creara un
nuevo marco jurídico-político para toda Euskal Herria” (Granja Sáinz, 2005: p.327).

A partir de su reafirmación soberanista, primando una de las dos almas que
priman en el PNV (recordemos el “péndulo patriótico”), dicha formación habría pues-
to en marcha una “triple estrategia (…), con su solución optimista (Estella), su solu-
ción pesimista (Estatuto de Gernika) y su solución intermedia (Declaración de Bar-
celona). Esta última, reformadora del Estado de las Autonomías, resulta contradicto-
ria con la vía de Estella, conducente a la ruptura con España y a la independencia
de la Gran Euskal Herria, pues, de lograr ésta, el acuerdo de Barcelona, que no con-
templa la independencia, carecería de todo sentido” (Granja Sáinz, 2005: p. 99). 

En efecto, algunas de esas claves quedan despejadas en el curso de la VII
Legislatura vasca (2001-2005) iniciada tras el triunfo electoral de la coalición PNV-
EA con un importante caudal de votos (604.000); mejorando, incluso, los resultados
de 1984 (comicios previos a la escisión de EA del PNV), pese a que no le otorgan el
suficiente número de escaños para gobernar en solitario (únicamente obtiene 33).
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El 12 de julio de 2001 Juan José Ibarretxe era reelegido Lehendakari por el
Parlamento Vasco en segunda votación, gracias a los votos de la coalición y de Ezker
Batua (EB) y a la abstención “militante” de EH; formación que había acusado “el res-
paldo a la nueva estrategia de ETA”, situación que le “llevó  a perder de golpe casi
81.000 votos (…) y a quedarse con la representación que había logrado en 1998 (de
14 escaños a 7)” (Arzalluz, 2005: p. 523).

En su investidura4 Ibarretxe ya hizo mención a la que será una apelación
constante, a partir de ese momento, en su discurso: el respeto al derecho de decisión
del Pueblo vasco. Pero será en el debate de política general del 27 de septiembre de
2002 cuando el Lehendakari presentará su nuevo Pacto por la Convivencia5, antece-
dente inmediato de la propuesta que sólo un año más tarde saldrá de esa misma
Cámara.

Entre tanto, el Parlamento Vasco había aprobado un dictamen6 en el seno de
la Comisión Especial sobre Autogobierno7 en el que se exigía al Gobierno español la
culminación del desarrollo del Estatuto de Gernika. Veíamos antes que ésta era sólo
una de las tres opciones que se barajaban, pero a partir de ese momento, se hará más
que evidente que la opción estatutaria constituye el descarte y, consecuencia de ello,
queda plenamente justificado avanzar hacia un nuevo “pacto político” con España.

En el curso de aquel importante debate, aparecerán reflejadas las ideas que
subyacen a la propuesta: tales como el pretendido derecho de autodeterminación del
Pueblo vasco, que había sido objeto ya en 1990 de una Proposición no de Ley8 (for-
mulada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Nacionalistas Vascos y Euska-
diko Ezkerra) aprobada por el Parlamento Vasco; la reintegración foral es decir, el
derecho y la actualización de los “derechos históricos” del Pueblo vasco; o la misma
territorialidad, concretada en el célebre lema “siete en uno” (“zazpiak bat”). Estas tres
legitimaciones no constituyen compartimentos estancos, sino que conviven en la cos-
movisión nacionalista, en distintas dosis, ya se formulen explícita o implícitamente.

Pero será en el debate sobre política general de septiembre de 20039 cuando
quedará expresada con nitidez la ecuación “paz por territorios” (entiéndase, sobe-
ranía) que aparece expresamente recogida en el Preámbulo del discurso del Lehen-
dakari y que justifica, en suma, el grueso de la propuesta.
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febrero de 1990, (IV Legislatura), pp.22-76.
9 Diario de Sesiones del Parlamento Vasco, núm. 73, de 26 de septiembre de 2003 (VII Legislatura), pp.
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Quien quiera ver a la iniciativa como algo nuevo en el panorama político se
equivoca. Ni siquiera lo es a partir de la ruptura de la Mesa del denominado Pacto
de Ajuria Enea o cuando toma cuerpo la opción soberanista de Lizarra. Del frentis-
mo de Estella se transita, sin demasiados problemas, al “programa común” de Iba-
rretxe (Juaristi, 2006). Efectivamente, “el proyecto de Ibarretxe no es ningún inven-
to reciente”, sino que, todo al contrario, sigue una “línea de continuidad” con lo que
la formación peneuvista viene defendiendo desde la Transición (Arzalluz, 2005: p.
538). Ha llegado la hora de examinarla.

La aprobación por el Tripartito vasco del que, oficiosamente, se había hecho
antes llamar Pacto Político de “libre asociación” con el Estado significa la puesta
en marcha de un plan soberanista que pretende la liquidación del pacto estatutario
alcanzado en 1979. Del proyecto, de evidentes veleidades constitucionales, poco
había trascendido con anterioridad a su aprobación, salvo una filtración del mismo
en un diario de difusión nacional10 a finales del mes de julio de 2003.

La Propuesta en su texto e inspiración, plantea multitud de problemas de
difícil encaje constitucional tal y como de forma temprana puso de manifiesto el
Dictamen de los Servicios Jurídicos del Estado (noviembre, 2003); y sobre el que
más tarde incidirán  el Consejo de Navarra11, así como importante y destacada
representación de la doctrina jurídica-constitucional española. La intención de las
líneas que siguen es analizar el rigor constitucional de los contenidos del texto, así
como las principales vulneraciones de la Carta Magna que de su articulado se
derivan.

Ha de advertirse de antemano, sin embargo, que los márgenes para que la
propuesta discurriera por los cauces legales y constitucionales vigentes eran muy
estrechos, precisamente, porque ésta representa, en sí misma, una ruptura (pretendi-
damente buscada) del orden constitucional vigente. Pero no adelantemos conclusio-
nes y traslademos el debate a ámbitos jurídico-constitucionales que son los que ahora
corresponden.

III. LOS CONTENIDOS DEL PLAN. 

El EPCE desarrolla, sobre tres ejes, el “programa de máximos” nacionalis-
ta, a partir de la Propuesta para la Convivencia12 que Ibarretxe expuso en septiembre
de 2002, con ocasión del debate sobre política general. Su contenido más ideológico
se había hecho público en el documento aprobado en el seno de la Comisión de Auto-
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11 Consejo de Navarra. Dictamen 9/2005, de 4 de marzo. Conflicto de competencias frente al Acuerdo del
Pleno del Parlamento Vasco de 30 de diciembre de 2004, que aprueba la “Propuesta de reforma del Esta-
tuto Político de la Comunidad de Euskadi”. Pamplona: Consejo de Navarra. Disponible en
http://www.cfnavarra.es/consejo navarra/docs/0092005. doc
12 La discusión académica de la propuesta del Lehendakari se contiene en el libro colectivo (2003): Estu-
dios sobre la Propuesta Política para la Convivencia del Lehendakari Ibarretxe. Oñate, Instituto Vasco de
Administración Pública.



gobierno de la Cámara vasca, citado anteriormente. Las bases, que destilan puro
decisionismo político, no resultan pues tan extrañas. No son otras que la autodeter-
minación de Euskadi, la territorialidad (léase anexión de Navarra y los territorios que
conforman el País Vasco francés) y la libre asociación con el Estado Español, en un
régimen de cosoberanía como anticipo de la independencia.

La estructura del borrador del texto articulado13 no es distinto al de una
Constitutio, comienza con un Preámbulo (“Del Pueblo Vasco o Euskal Herria”) y
siete Títulos vienen a concretar la nueva arquitectura pretendida para la nueva
“Comunidad Libre Asociada de Euskadi”: I, “Del Autogobierno Vasco” que se desa-
rrolla en tres capítulos; II, “De los Poderes de la Comunidad Libre Asociada de Eus-
kadi”, que cuenta con cuatro capítulos; III, “Del Ejercicio del Poder Público en la
Comunidad Libre Asociada de Euskadi”, también con tres capítulos; IV, “De la Eco-
nomía, la Hacienda y el Patrimonio”, que despliega sus previsiones normativas en
tres capítulos; V, “De las relaciones en el ámbito europeo e internacional”, cuyas
previsiones se desglosan en tres capítulos; VI, “De las Garantías del autogobierno”;
y VII, “De la Reforma y actualización del presente marco de relaciones”. El texto
finaliza con dos disposiciones transitorias y la derogatoria “liquidadora” del vigente
Estatuto de Guernika de 1979. En total, 69 artículos para un proyecto de caracterís-
ticas constitucionales, que plantea la libre asociación desde la soberanía y que deja
abierta la puerta a la independencia de Euskadi.

Pero vayamos por partes. Como ha señalado el ilustre profesor Eduardo
García de Enterría (2003: p. 12) la “clave de bóveda” del Plan se plantea, muy tem-
pranamente, en su Preámbulo. Las primeras palabras de éste, aluden al Pueblo
vasco como “un pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Euro-
pa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular, que se asien-
ta geográficamente en siete territorios actualmente articulados en tres ámbitos
jurídico-políticos diferentes ubicados en dos Estados”. Afirmándose, a continua-
ción, que “tiene derecho a decidir su propio futuro” a través de “la voluntad de for-
malizar un nuevo pacto político para la convivencia” en plena “conformidad con
el derecho de autodeterminación” y “en virtud del respeto y actualización de los
derechos históricos”. Estos aspectos finalmente se materializan en “un nuevo
modelo de relación (de Euskadi) con el Estado, basado en la libre adhesión”. Efec-
tivamente, sus primeras líneas encierran un “pronunciamiento de secesión respec-
to del Estado español, implícito pero inequívoco, que justifica su posterior adhe-
sión a España”.

La invención de la nada de un nuevo e impreciso sujeto constituyente, por-
tador de esencias históricas, de unos evanescentes derechos colectivos (históricos)
aplicados con un alcance territorial a conveniencia, contradice manifiestamente un
precepto basilar de nuestra Constitución española de 1978 (CE): “La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”
(artículo 1.2).
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Ningún “fondo de poder originario14” (Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, 2002), ningún “ámbito vasco de decisión” (Pendás, 2003ª: p. 7) puede ser
capaz de saltarse esta realidad. Por ello, no cabe atribuir a ningún “poder sectorial
constituyente”, existente sólo en la mente de los redactores del “documento Ardan-
za” para la pacificación de Euskadi y del que es también tributaria la propuesta de
Ibarretxe, facultades como las que se pretenden, puesto que el poder soberano corres-
ponde in toto al pueblo español y es incapaz de fragmentarse o parcelarse a benefi-
cio de inventario.

Pero tampoco es de recibo a estas alturas, volver sobre la cuestión de la
autodeterminación. Gregorio Peces-Barba (2003ª: p. 15-16) señala lo extemporáneo
de ese debate cuando recuerda que la misma “se planteó en el debate constitucional
por el diputado señor Letamendía, y ellos (en referencia al PNV) votaron en contra”.
Y el profesor García de Enterría (2003: p. 12) se cuestiona acerca de la identificación
de su sujeto. Según sus propias palabras: “Dice ejercitar (en referencia al Plan) el
derecho de autodeterminación, una “parte integrante del pueblo vasco” (…) pero
del propio Preámbulo se deduce que se pueblo lo forman, en realidad otros cuatro
territorios más: Navarra, y los tres del País Vasco francés: Iparralde-Lapurdi, Behe-
Nafarroa y Zuberoa, los cuáles no participan en el ejercicio del derecho de atode-
terminación que se ejercita. Más aún: es ya público que Álava no sólo no participa
en la iniciativa del Plan, contra lo que afirma el artículo 1, sino que se opone a él,
lo impugna judicialmente incluso. Así, pues, quedan al final dos territorios entre
siete”. 

Quiénes reniegan de la existencia misma de España como Nación plural,
pretenden ahora de forma unilateral levantar, de la nada, una nueva realidad política:
Euskal Herria (“el pueblo que habla euskera”), “obligada a abrir un proceso de
negociación y pacto” que conduciría a su libre asociación al Estado Español. Pero la
propuesta de relación, lleva aparejada e implícita una cláusula de ruptura; la cual, a
diferencia de la primera, se barrunta irreversible (Blanco Valdés, 2006: pp. 22-23).

En su dimensión territorial, un aspecto básico del EPCE, “los territorios
históricos se difuminan en favor del Gobierno de Euskadi”; abriendo una brecha
entre los “foralistas de los territorios históricos” y los “centralistas de la nueva Eus-
kadi” (Benigno Pendás, 2003f).

La iniciativa pretende una relación, “cuasi confederal”, con el Estado al que
se reservan poderes menores, sobre la base de los siguientes principios: 

1. Estatuto y nada más que Estatuto: constituye el principio general que
regirá las relaciones entre el Gobierno de España y las instituciones vascas, y es muy
claro:
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“Las instituciones vascas y las instituciones del Estado ejercerán sus pode-
res respectivos, en el ámbito que les corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el presente Estatuto” (artículo 18.3 EPCE).

Lo más llamativo es, sin duda, que la Constitución de 1978 no juega papel
alguno en la delimitación de los poderes respectivos de las instituciones vascas y del
Estado. El Estatuto es la única base jurídica para la distribución de poderes entre Eus-
kadi y España, lo que supone una alteración sustancial de las bases constituyentes de
nuestro modelo de organización territorial.

La distribución de la potestad legislativa, ejecutiva y judicial, confirma el
nulo papel que la CE juega en la distribución de poderes entre el Estado y Euskadi:

“Corresponderá a la Comunidad de Euskadi ejercer (...) la potestad legis-
lativa en todas aquellas políticas públicas y ámbitos competenciales no atribuidos
expresamente al Estado en el presente Estatuto” (artículo 43.1 EPCE).

“Corresponden a la Comunidad de Euskadi, (...), las potestades de ejecu-
ción de todas las políticas públicas, salvo en aquellas políticas públicas atribuidas
al Estado con carácter exclusivo en el ámbito de la Comunidad de Euskadi, de
acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto” (artículo 44.1 EPCE).

“El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi (...) tendrá competencia en
todo el territorio de la Comunidad de Euskadi. Ante él se agotarán las sucesivas ins-
tancias procesales, incluidos los recursos de casación o la última instancia (...) en
todos los órdenes de la jurisdicción” (artículo 27.1 EPCE).

2. Vaciamiento de las atribuciones de soberanía del Estado, a través de una
distribución competencial inédita hasta la fecha en España: El artículo 45.1 y 2 EPCE
enumeran las materias respecto a las que el Estado tiene competencia exclusiva:

- Nacionalidad española, extranjería y derecho de asilo, sin perjuicio del
carácter compartido de las políticas de emigración e inmigración en función de su
incidencia en las políticas sectoriales exclusivas de la Comunidad de Euskadi.

- Defensa y fuerzas armadas.
- Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 
- Sistema monetario.
- Régimen aduanero y arancelario.
- Marina mercante; abanderamiento de buques y matriculación de aerona-

ves, y control del espacio aéreo.
- Relaciones internacionales, sin perjuicio de las actuaciones con repercu-

sión exterior que se reconocen a la Comunidad de Euskadi en este Estatuto.
- La potestad de dictar la legislación común que garantice la defensa del

contenido esencial de los derechos fundamentales, sin perjuicio de la capacidad de
las instituciones vascas para su desarrollo y adaptación a su Derecho sustantivo, así
como para su aplicación y ejercicio de las potestades de ejecución que correspondan.
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La simple lectura de la lista anterior demuestra hasta qué punto se reduce el
ámbito de las competencias reservadas al Estado respecto a lo previsto constitucio-
nalmente (artículo 149.1 CE). 

Como conclusión, a través de una arbitraria división de las competencias,
que distingue entre “privativas, exclusivas y de régimen específico”, se consigue el
propósito deliberado de vaciar el núcleo esencial y constituyente de las atribuciones
de soberanía del Estado.

3. Busca la desaparición física del Estado en Euskadi: la propuesta preten-
de un desmantelamiento calculado del Estado, suplantando sus instituciones por aque-
llas que le serán propias a través del nuevo Estatuto. Estas son, fundamentalmente: 

- Creación de un marco relacional propio con Navarra y con los territorios
del País vasco francés (artículos 6 y 7 EPCE).

- Consolidación del soberanismo judicial, a través del Consejo Judicial
vasco (artículo 27 EPCE), con capacidad para designar los cargos judiciales y nom-
brar al Fiscal jefe (artículo 28 EPCE) y demás responsables del Ministerio Público
(artículos 29-30 EPCE); y la conversión del Tribunal Superior de Justicia (artículo
26 EPCE) en órgano de casación y última instancia de todos los procesos judiciales
instados en el País Vasco.

- La creación de una Comisión Bilateral Euskadi-Estado (artículo 15
EPCE), vía institucional para encauzar eventuales conflictos futuros, y la creación de
un Tribunal de Conflictos (artículo 16 EPCE) en el seno del Tribunal Constitucional
(TC), para resolver las diferencias que puedan surgir sobre la libre asociación. 

Esa naciente Euskal Herría disfrutaría de una simbología exclusiva, pro-
yectada sobre los ámbitos cultural y deportivo (selecciones nacionales propias,
artículo 47.4 EPCE), fundamentalmente; su capitalidad vendría designada un nuevo
marco normativo, dejando indefinida su concreción última (artículo 32 EPCE); y
contaría, por último, con una ciudadanía diferenciada, sobre la base de una naciona-
lidad vasca (artículo 4 EPCE) creada ex novo y una “carta de derechos y deberes”
que el futuro Parlamento Vasco podría establecer al margen de la CE de 1978 (artícu-
lo 10.1 EPCE). 

IV. UNA INICIATIVA MANIFIESTAMENTE INCONSTITUCIONAL.

La propuesta de nuevo EPCE es aprobada el 25 de octubre de 2003 en una
sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de Vitoria. Ese mismo día dicha ini-
ciativa es remitida al Parlamento Vasco, para su posterior registro y tramitación como
proyecto de reforma del vigente Estatuto de Gernika. 

En efecto, aunque la propuesta será finalmente tramitada como una iniciati-
va legislativa ordinaria, la Mesa (como veremos) la calificaría finalmente de ese
modo; enfrentando a las fuerzas políticas que apoyaron su tramitación al bloque
constitucionalista, que se opuso al considerar que el texto incurría en un fraude de
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ley al plantear una revisión profunda de la Constitución bajo la apariencia de una
reforma estatutaria. El 7 de noviembre de 2003 se publicaba la iniciativa en el
Boletín Oficial del Parlamento Vasco e iniciaba así su andadura parlamentaria. 

La doctrina es casi unánime al señalar la inconstitucionalidad manifiesta de
la propuesta. Efectivamente, son muchas las vulneraciones que dicho texto hace de
nuestra Carta Magna y prácticamente todos aquéllos quiénes han escrito sobre el plan
han hecho acopio de las mismas.

Sin ánimo de exhaustividad, por ejemplo, López Garrido (2003: p.16) seña-
la hasta siete razones por las que dicho texto destruye el “pacto” constitucional acor-
dado en 1978:

“1. Porque deroga todo el Estatuto de Autonomía, que es un pacto bilateral,
y lo sustituye por un “Estatuto político” unilateral, con un único sujeto de sobe-
ranía, el pueblo vasco.

2. Porque la aceptación del plan obligaría antes a una reforma de la CE
que la haría irreconocible. Habría que derogar los artículos 1 (soberanía del pue-
blo español) y 2 (unidad del Estado y autonomía de las nacionalidades), y todo el
Título VIII, dado que el proyecto del Gobierno de Vitoria proclama en su artículo 12
un poder constituyente permanente para el “pueblo” vasco que podría cambiar uni-
lateralmente en el futuro su relación con el Estado, sin contar con éste.

3. Porque el Estatuto Político del País Vasco que propone Ibarretxe tendría
una Carta de Derechos y Libertades propia que estaría por encima de la CE y de la
Carta de Derechos de la futura Constitución Europea. Como manifestación de esto,
el proyecto establece una ley de partidos políticos exclusivamente para Euskadi.

4. Porque rompe la homogeneidad del Estatuto de “nacionalidad” hacia el
exterior y el de “ciudadanía” hacia el interior del Estado.

5. Porque rompe con la arquitectura constitucional de división de poderes.
Atribuye a Euskadi todas las competencias ejecutivas (salvo Defensa) y todas las
competencias legislativas (salvo extranjería, derecho penal y mercantil). Crea un
Gobierno del poder judicial propio para el nombramiento de jueces y fiscales. Inclu-
so en política exterior el proyecto Ibarretxe exige la aceptación de las instituciones
vascas para aprobar tratados internacionales suscritos por España (artículo 68).

6. Contradice la futura probable Constitución Europea, confiriendo a las
instituciones vascas una presencia directa e independiente en Bruselas que el dere-
cho europeo no reconoce. 

7. Porque sitúa a Euskadi fuera del Estado español, estableciendo “pasa-
relas” de resolución de conflictos entre Euskadi y España, como si fueran relaciones
diplomáticas entre Estados, a resolver por tribunales “internacionales” (Tribunal de
Conflictos, Sala Especial del TC). 

Esta separación (que no “asociación”) con el Estado español llega a el extre-
mo de dar a las instituciones vascas no sólo un poder tributario independiente sino
una potestad de planificación económica con carácter “exclusivo” (artículo 56.1), así
como la defensa de la competencia. Son atribuciones, por otra parte, imposibles en un
mercado único europeo, ya que obligarían a cerrar las fronteras de Euskadi.
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Por todas las anteriores razones (concluye), la propuesta Ibarretxe es algo
que ningún Gobierno español podría aceptar ni negociar”. 

Para uno de los “padres” del texto constitucional de 1978, Gregorio Peces-
Barba (2003ª: pp. 15-16), “la casi totalidad del texto supone una alteración de la
Constitución fuera de las reglas que establece para su reforma”. En concreto, seña-
la como contrarios a la Constitución: “los artículos 1; 2.2; 3.3; 4; 5.3; 6; 10.1; 11.3;
12;13; 14; 15; 16; 17 e) y f); 18.1 y 2; 20.6 y 7; 21.7; 26.1, 2 y 3; 27; 28; 29.1, 3, 4
y 5; 40; 41; 43; 44; 45; 47; 52.2; 53.4; 54.1, 2 y 4; 55.1, 2, 3 y 4; 56; 57; 59.3; 60.1
y 2; 61; 65; 67; 68; 69; disposición transitoria y disposición final”. 

Otras de las razones de inconstitucionalidad apuntadas son que “altera el
reparto constitucional de las competencias, (…) no respeta las reglas constituciona-
les de transformación de la Constitución y del Estatuto, y (…) atenta contra los prin-
cipios de solidaridad e integración” (Recalde, 2003: p. 19). 

Como conclusión, cabe señalar que aspectos tales como la definición nacio-
nal de Euskadi, la identificación del pueblo vasco como sujeto activo (titular) del
derecho de autodeterminación y la idea misma de la asociación con el Estado español
(lo que se hace mediante la configuración de una Euskadi como ente protoestatal),
quiebran la Constitución, precisamente, por su Título Preliminar, una de las pocas
partes del texto que, como es sabido, entraña una reforma más gravosa del mismo. 

Ni los más acérrimos partidarios del Plan Ibarretxe dudan que en sí mismo
conlleva una ruptura constitucional. No es una propuesta de integración de Euskadi
en España, sino una alteración de las bases constitucionales que regulan la posición
de Euskadi dentro de España, y una mutación, por tanto, de la sustancia del llamado
Estado autonómico. 

Aunque cabe también encontrar, desde la doctrina, quién se inclina por la
tesis contraria, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón 2003: p. 13). Y ello en
base a tres razones fundamentales: 

“Una, porque se trataba de una propuesta de reforma estatutaria de acuer-
do con las cláusulas de revisión previstas en el propio Estatuto (artículo 46). 

Dos, porque la casi totalidad de las propuestas cabían perfectamente en el
marco constitucional y afectaban más bien a leyes de desarrollo constitucional. 

Tres, porque, incluso si la propuesta suponía reforma de la Constitución, el
Parlamento Vasco, al que el lehendakari presentaba su propuesta, está formalmente
legitimado por la Constitución para instar su reforma, según prevén expresamente
los artículos 166 y 87.2 de la Constitución”. 

A tales razonamientos jurídicos en pro de la constitucionalidad de la pro-
puesta venía a añadir uno más, adicional, que él mismo calificaba de “motivación
política para su toma en consideración” y que no es otro que el de que “se trata de
un proyecto de propuesta de un Gobierno sin mayoría absoluta en la Cámara
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vasca”. Venía a señalar “debátase como tal propuesta y procuremos consensuar un
resultado final, satisfactorio para todos” (Herrero de Miñón, 2003: p. 13).

Sin embargo, transcurridos catorce meses desde que, en septiembre de 2002,
el lehendakari hiciese público su plan, el propio autor reconoce y justifica el difícil enca-
je (tanto en la forma como en el fondo) en el “marco constitucional” de la segunda ver-
sión del plan, justificada por una “radicalización” de sus planteamientos iniciales. 

Con posterioridad, reconocerá las “luces y sombras” de una propuesta de muy
difícil encaje constitucional. “Entre las primeras, nada menos que la renuncia por
parte del nacionalismo a la “estatalidad” y la reivindicación de la integridad vasca en
un único Estado español. Entre las segundas, (…) la reivindicación vasca a decidir su
propio futuro, democráticamente y en paz” (Herrero de Miñón, 2005: 15-16).

V. LA REACCIÓN JURÍDICA A LA PROPUESTA DE IBARRETXE.

Partiendo de estas posiciones, la reacción jurídica contra el Plan Ibarretxe ha
venido desde un doble flanco: por un lado el enjuiciamiento constitucional del mismo,
a partir del recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 161.2 de la Consti-
tución contra el Acuerdo del Gobierno Vasco que aprobaba el plan ( y la aceptación
del mismo por la Mesa del Parlamento Vasco) presentado por el Gobierno de la Nación
y el conflicto positivo de competencias presentado, también contra el mismo, por el
Gobierno de Navarra; y por la otra, la revisión ordinaria del mismo, a través del recur-
so contencioso administrativo contra el acuerdo formalizado por la Diputación Foral
de Álava, bajo la premisa de constituir “un pleito entre vascos”, y también por el Sin-
dicato funcionarial “Manos Limpias”, como luego tendremos ocasión de comentar.

Dentro de este cuadro jurisdiccional concurren dos enjuiciamientos sobre un
mismo acto jurídico (el acuerdo del Gobierno Vasco de 28 de octubre, al que también
finalmente se añadirá el de la Mesa del Parlamento Vasco aceptando el primero) que
serán conocidos por dos órganos jurisdiccionales distintos y atendiendo a parámetros
de enjuiciamiento diversos: por un lado, el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco debe conocer si el mencionado Plan se ajusta a la legalidad ordinaria; por otro
lado, el TC decidirá si tal propuesta es acomodada al orden constitucional; para lo
cual atenderán no sólo al texto de la norma fundamental, sino también al llamado
bloque de constitucionalidad, del cual forma parte el propio Estatuto de Gernika.

La argucia del proceso abierto por Ibarretxe con su propuesta radicaba en
que, precisamente al ser presentada formalmente como mera propuesta, mal podía
llevarse a enjuiciamiento algo que, según sus autores, no pasaba de ser un borrador
o documento sin transcendencia jurídica.

Esta sutileza, en contra de lo que racionalmente hubiese sido previsible, ha
abierto una brecha en el seno de la doctrina constitucionalista, que ha entrado en una
discusión de dudosa trascendencia sobre si una propuesta puede ser enjuiciada o no
por el Alto Tribunal. 
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El debate ha resucitado el fantasma del llamado recurso previo de inconsti-
tucionalidad15, desaparecido de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre16, del Tribu-
nal Constitucional (LOTC) hace casi dos décadas, llevando el debate a un campo
que, como poco, puede calificarse de resbaladizo.

Las primeras voces doctrinales se alzaron claramente contra la posibilidad
de impugnar el Plan Ibarretxe en los inicios de su estado de gestación17. Se expresó
que “ni la Constitución ni la LOTC consideran impugnables los proyectos de ley, llá-
mense así o propuestas” (Rubio Llorente, 2003); que “se permite impugnar normas
jurídicas o actos ya firmes, pero no una propuesta de reforma de un Estatuto de
Autonomía” (Pérez Royo, 2003: p.23); o que “no es posible impugnar un simple acto
preparatorio” (Torres del Moral, 2003). La única voz discordante en este panorama
inicial fue la de Pedro González Trevijano (2003: p.3), quien señaló, por una parte,
que “frente a la hipotética calificación de la Mesa del Parlamento Vasco cabría la
interposición de recurso” (ya que dicha calificación supone un acto jurídico dotado
de plena eficacia), mientras que, por otro lado, “debería estudiarse la viabilidad de
interponer recurso de inconstitucionalidad contra el acto administrativo del Gobier-
no Vasco que pone fin al procedimiento administrativo, al amparo del artículo 161.2
de la Constitución” (recurso contra disposiciones administrativas).

Para González Trevijano (2003b: p. 14) la gravedad de las infracciones con-
tenidas en la Propuesta justificaban el recurso a la vía del 161.2 CE, dadas las cir-
cunstancias constitucionales del caso: “i) Ataque frontal a los principios vertebrado-
res de la propia Constitución de 1978 ; ii) Gravedad de la inconstitucionalidad, tanto
por razones materiales, como procedimentales, de la reiterada propuesta; iii) Natura-
leza transversal de las recurrentes inconstitucionalidades recogidas, que van más allá
de lo que es el juicio de una discusión parcial de competencia e inconstitucionalidad
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15 El Informe del Consejo de Estado sobre las reformas constitucionales (febrero, 2006), tras concluir en
el IV de sus apartados el análisis de los aspectos procedimentales de la apertura del sistema de distribu-
ción territorial del poder, sugiere la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad
“(…) para librarnos de la sospecha de inconstitucionalidad (de los Estatutos) y, a fortiori, de la acusa-
ción explícita de incurrir en ella”. Un tipología de recurso que “(…) sólo cabría presentar frente al texto
aprobado por las Cortes Generales” y, con anterioridad, a su consulta por la vía del referéndum. Lo que
no es óbice, tal y como señala el propio documento, para que “(…) las eventuales trasgresiones (puedan)
siempre ser corregidas a través del recurso de inconstitucionalidad o a través del recurso de amparo, (…)
aunque este control a posteriori, tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como
los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordi-
namental” (p. 219). 
16 Boletín Oficial del Estado, núm. 239, de 5 de octubre de 1979.
17 Para un resumen de estas posiciones, véase El País, de 1 de noviembre de 2003 (p. 16) y de 1 de diciem-
bre de 2003 (pp. 22 a 24). Además de los dictámenes, elaborados para abordar la viabilidad procesal de la
impugnación, de Santamaría Pastor, J.A. (“Los actos de trámite ante el Tribunal Constitucional –con una
advertencia final sobre la peligrosa práctica de las importaciones no selectivas”); González Trevijano, P.
(“Sobre la viabilidad procesal de la impugnación adoptada por el Gobierno frente al acuerdo del gobier-
no vasco de 25 de octubre y de la mesa del parlamento vasco adoptado en su reunión de 4 de noviembre
de 2003 de conformidad con el procedimiento impugnatorio del 161.2 de la Constitución”); o Fernández,
T.R. (“Sobre la viabilidad jurídica de la impugnación por el Gobierno de España, al amparo del art. 161.2
CE, del acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento Vasco el 4 de noviembre siguiente en orden a la
tramitación de dicha propuesta”). 



singularizable; iv) irreparabilidad y graves consecuencias que puede producir la sus-
tanciación futura de las recurridas actuaciones de los órganos autonómicos vascos; v)
Conveniencia, dada la trascendencia de la impugnación , de que esta sea enjuiciada
desde la posición, sin duda prevalente y más fuerte, de la constitucionalidad y no
desde la simple legalidad, y además desde la posición preeminente del propio TC, si
no el único sí el intérprete supremo de la Constitución (artículo 1.1 LOTC)”.

El problema de sustantivizar una cuestión meramente formal radicaba en
que la defensa del Gobierno Vasco consistía en amparase en su legítimo derecho a
abrir un debate sobre el Estatuto Político de Euskadi y (ahí la paradoja) en invocar
precisamente el orden constitucional como garantía de su derecho a abrir tal debate.

A) El dictamen de la Abogacía General del Estado.

El recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno de la Nación
contra el Plan Ibarretxe arranca de un informe elaborado por el Servicio Jurídico
del Estado, que contiene más de un centenar de motivos impugnatorios de consti-
tucionalidad, y en el que se aborda también la cuestión de la impugnabilidad de la
propuesta.

Se aduce, por una parte, que excede del ámbito de las facultades en que se
ampara, ya que el artículo 47 del Estatuto de Autonomía habilita un procedimiento
para la reforma estatutaria, no para la ruptura constitucional. Por otro lado, se califi-
ca la propuesta como supuesto de fraude de ley (en el sentido del Título Preliminar
del Código Civil), ya que a través de un procedimiento legalmente previsto pretende
conseguirse un resultado abiertamente prohibido por el ordenamiento jurídico
español.

La tesis de la Abogacía del Estado es interesante, ya que en el fondo se trata
de dar una respuesta sustantiva al problema básico que se ha puesto de manifiesto
por diversas voces autorizadas: lo decisivo no es el resultado sino el precedente que
sienta.

La tesis de la admisibilidad del recurso pareció reunir, desde un primer
momento, crecientes adhesiones, destacando entre todas ellas una opinión tan auto-
rizada como la de Tomás Ramón Fernández (2003: p. 12), quien puso sobre el tape-
te dos argumentos importantes: el de los llamados “actos de trámite cualificados” y
la construcción jurídica del “excés de pouvoir”.

En primer término, ha sido punto común de la doctrina jurídica la de asimi-
lar a efectos impugnatorios las resoluciones y los actos de trámite, cuando éstos
determinan la causación de efectos jurídicos sustantivos (la cláusula tradicional lo
expresa en la finalización del procedimiento o en la causación de indefensión). En
segundo término, y esto es lo sustancial, la radical inconstitucionalidad de la pro-
puesta demandaba una declaración ab initio, tan pronto como hubiese sido posible, e
incluso de oficio por el propio TC.
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El mérito de Tomás Ramón Fernández (2003: p. 12) es el de haber puesto
el acento en la “insoportabilidad” del efecto buscado. ¿Debe soportarse una actua-
ción administrativa abiertamente nula de pleno derecho, por la única razón de que
aún no se ha producido una externalización formal, que no material? El Derecho
Administrativo ya descubrió en la magnífica construcción del Consejo de Estado
francés la distinción entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad, y las circunstan-
cias del momento permitían vislumbrar una “inconstitucionalidad de pleno dere-
cho”, que no es un simple pleonasmo, sino un modo de desterrar las vías de hecho
inconstitucionales.

B) La respuesta del Alto Tribunal.

El Auto 135/2004, de 20 de abril, del TC inadmitió la impugnación presen-
tada por el Gobierno de la Nación y resolvió el archivo de las actuaciones por consi-
derar que: “(…) en los Acuerdos del Gobierno Vasco de 25 de octubre de 2003 y de
la Mesa del Parlamento Vasco de 4 de noviembre de 2003 no concurre el presupuesto
procesal insubsanable de constituir objetos idóneos de la impugnación regulada en
el artículo 161.2 CE y en el Título V de la Ley Orgánica del TC”. 

La respuesta del órgano constitucional está determinada por el distinto ori-
gen de los actos impugnados (ejecutivo en un caso y parlamentario en el otro) y por
la dificultad de calificarlos como resoluciones susceptibles de impugnación o sim-
ples actos de trámite sin consecuencias externas. Además, la inserción de ambas
actuaciones en el procedimiento parlamentario les dota de una peculiar naturaleza, ya
que el parlamento es susceptible de convertir, utilizando sus potestades de devolu-
ción y de enmienda, lo inicialmente irregular en un resultado final totalmente con-
forme con la constitución. En este sentido, el debate es una cualidad esencial del sis-
tema parlamentario y su posibilidad se vería impedida al ponerse en marcha el auto-
matismo de la suspensión prevista por el artículo 161.2 CE.

Para poder abordar la cuestión, el Alto Tribunal define el ámbito de la revi-
sión judicial, y para ello recuerda que las impugnaciones del Titulo V de la LOTC
tienen un perfil propio que las singulariza frente al recurso de inconstitucionalidad y
los conflictos de competencia. De los primeros se diferencian en que “sólo puede
tener por objeto disposiciones normativas sin fuerza de ley o resoluciones emanadas
de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas” (ATC 135/2004, FJ 3). Fren-
te a los conflictos de competencias se distinguen porque en ellas “únicamente pue-
den hacerse valer, pese a la indefinición legal de los motivos impugnatorios (…) vul-
neraciones constitucionales por razones no competenciales”.

El TC rememoró también los dos precedentes sobre impugnaciones, ex
artículo 161.2, de acuerdos de Mesas de Parlamentos autonómicos. Se trataba de los
procedimientos resueltos por el Auto 265/1999, de 10 de noviembre (Parlamento de
Kurdistán en el exilio) y por la STC 16/1984, de 6 de febrero (nombramiento de Pre-
sidente de la Diputación Foral de Navarra). Estas dos decisiones presuponían la posi-
bilidad de que actos o acuerdos de las Asambleas de las Comunidades Autónomas
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pudieran ser objeto de recursos constitucional. Sin embargo, en aquellos casos el
objeto de la impugnación lo constituían claras resoluciones con efectos ad extra y no
de “un acto integrado en un procedimiento legislativo”.

Por ello, el núcleo de la cuestión se centra en determinar si las resoluciones
impugnadas constituyen o no “auténticas resoluciones”, ya que, evidentemente, no
tenían naturaleza de “disposiciones normativas.” En este punto el Auto considera que
lo correcto es justo lo contrario de lo propugnado por la Abogacía del Estado: la
infracción no crea la resolución; sino que solamente partiendo de la existencia de una
“resolución” podrá hablarse de una “infracción” (ATC 135/2004, FJ2).

Los términos en los que se planteaba la impugnación por parte de la Abo-
gacía del Estado obligaban al Tribunal a analizar por separado la idoneidad para ser
objeto de la misma de los acuerdos del Gobierno Vasco y de la Mesa del Parlamen-
to Vasco, a pesar de “la condición común de ambos acuerdos como actos que forman
parte de un mismo procedimiento legislativo”( ATC 135/2004, FJ 5)

En cuanto al Acuerdo del Gobierno Vasco el Alto Tribunal aprecia que, por
su propia naturaleza, no puede suponer ninguna asunción competencial ilegítima. El
Acuerdo del Gobierno Vasco “no es expresivo de ninguna asunción de competencia
con la que se lesione el ámbito competencial propio del gobierno del Estado de otra
Comunidad Autónoma” (ATC 135/2004, FJ 6).

La única competencia de la que el Acuerdo puede ser expresión es de la que
tiene el Gobierno Vasco para proponer una reforma estatutaria y, en general, cual-
quier propuesta de debate y discusión. Esta competencia genera un tipo de actos
dotados de una particular naturaleza, ya que se limitan a poner en marcha un proce-
dimiento parlamentario que bien puede llevar al rechazo inicial de la Cámara,
mediante el rechazo por el Pleno de su toma en consideración, o bien ser alterado sus-
tancialmente durante su lectura por los órganos parlamentarios de la Cámara:

“La ‘Propuesta’ impugnada, en tanto que iniciativa de debate parlamenta-
rio, agota todos sus efectos en esa sola condición, y, como tal, no puede ser objeto
de otro juicio que el de oportunidad o conveniencia, para el que este Tribunal es
manifiestamente incompetente, por estar reservado a los propios parlamentarios y,
mediatamente, a sus representados. Así las cosas, la ‘Propuesta’, en su condición de
iniciativa de discusión parlamentaria, no produce más efecto jurídico que el pura-
mente ad intra ligado a su subsiguiente tramitación parlamentaria, transcendiendo
únicamente ad extra la dimensión política inherente a su condición de desencade-
nante de un debate parlamentario” (ATC 135/2004, FJ 6).

Desde esa consideración, la iniciativa del Gobierno Vasco es, por tanto, una
iniciativa de debate parlamentario que agota todos sus efectos en esa sola condición
y no produce más repercusión que la puramente ad intra ligada a su subsiguiente tra-
mitación parlamentaria, por lo que difícilmente puede afectar a las competencias del
Estado. Para el TC:
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“La ‘Propuesta’del Ejecutivo vasco no es capaz de otro efecto que el de dar
inicio a un debate parlamentario. De ese debate puede resultar finalmente una
norma, o no resultar nada más allá de las conclusiones que quieran extraer del
debate los ciudadanos representados por quienes han de participar en él, en tanto
que parlamentarios. Una ‘Propuesta’ como la impugnada, una vez asumida por el
Parlamento, teóricamente podría rechazarse ab initio como consecuencia de la
aceptación de una enmienda a la totalidad, o experimentar alteraciones radicales en
su contenido por la aprobación de enmiendas parciales, o frustrarse como conse-
cuencia de una disolución anticipada de la Cámara, etc.; sin descartar, como es
natural, la posibilidad de que, superada con éxito la tramitación parlamentaria en
la propia Cámara, la propuesta de reforma del Estatuto no prospere en el Congreso
de los Diputados, paso obligado en todo procedimiento de reforma estatutaria.”
(ATC 135/2004, FJ6).

El Auto concluye, respecto del Acuerdo del Gobierno Vasco:

“El enjuiciamiento jurisdiccional queda naturalmente descartado, pues, por
definición, supuesta la formal constitución e integración del Gobierno y de la Cáma-
ra, así como las formalidades de tiempo y lugar imprescindibles para que ésta sea
tal, y no un mero agregado de individuos, el debate es absolutamente libre en su con-
tenido. Libre también en sus conclusiones, si éstas se formalizan en textos sin valor
normativo. En el presente caso, como es evidente, se está muy lejos aún de esa fase
de formalización normativa, careciendo este Tribunal, por ello, de la inexcusable
jurisdicción o competencia para pronunciarse (art. 4.2 LOTC)” (ATC 135/2004,
FJ6).

En cuanto al Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, el Tribunal recuer-
da que éste se limita a calificar la iniciativa como reforma del estatuto, la admite a
trámite, precisa el procedimiento a seguir, ordena su publicación en el diario oficial
de la Cámara y abre el plazo de presentación de enmiendas. Se trata “de un acto de
trámite del procedimiento de reforma del estatuto de autonomía”, careciendo fuera
del procedimiento legislativo de relevancia alguna.

El hecho de que tales actos de naturaleza parlamentaria sean susceptibles de
recurso de amparo, no quiere decir que sean idóneos para su impugnación por la vía
del 161.2 CE y ello porque la finalidad de ambas instituciones es distinta. Mediante
el recurso de amparo se pretende preservar el derecho de los sujetos legitimados a
intervenir en el procedimiento parlamentario frente a unos actos únicamente rele-
vantes ad intra. Por el contrario el procedimiento del 161.2 CE se inserta “en el
marco de las relaciones y mecanismos de control entre el estado y las comunidades
Autónomas”, lo que no puede verse afectado por la naturaleza estrictamente interna
del parlamento de los actos de calificación y admisión de la mesa. Así:

“(…) Por su parte, el proceso impugnatorio del título V LOTC se inserta en
el marco de las relaciones y mecanismos de control entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas, no pudiendo constituir objeto del mismo los Acuerdos de las Mesas
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de la Cámara de calificación y admisión a trámite de una iniciativa legislativa, por
desplegar éstos sus efectos únicamente en el estricto ámbito del procedimiento par-
lamentario del que forman parte y para los sujetos legitimados a participar en el
mismo, presentando sólo relevancia ad extra, si el procedimiento legislativo conclu-
ye con la aprobación de la ley, en cuyo caso han de ser combatidos a través de la
impugnación de ésta por los procesos constitucionales al efecto establecidos” (ATC
135/2004, FJ 7).

Es esa condición interna de los actos impugnados, como insertos en un pro-
cedimiento que debe concluir con una eventual resolución final susceptible de pro-
ducir efectos jurídicos ad extra, la que determina su no impugnabilidad. El Alto Tri-
bunal concluyó a este respecto que:

“Los Acuerdos que se impugnan, como puros actos de tramitación inserta-
dos en un procedimiento parlamentario, sólo despliegan efectos ad intra de ese pro-
cedimiento en tanto éste no concluya con la aprobación de la norma que a su través
pretende generarse. La eventual inconstitucionalidad de los actos parlamentarios
sólo es relevante cuando concluyen con una resolución, disposición o acto que se
integra en el Ordenamiento (y deberá verificarse con motivo del juicio de constitu-
cionalidad que eventualmente se inste respecto de esa disposición, resolución o acto),
o cuando, sin finalizar el procedimiento en el que se insertan, producen una lesión
inmediata de derechos fundamentales de los sujetos legitimados para participar en el
procedimiento. Aquel control se verificará por vía del recurso y de la cuestión de
inconstitucionalidad; éste mediante el recurso de amparo” (ATC 135/2004, FJ 8).

Así pues las dos decisiones impugnadas no constituyen auténticas resolu-
ciones a efectos de su impugnación. Sólo por ello procedería, a juicio de la mayoría
del Tribunal, la inadmisibilidad del recurso. Pero existe otra razón de fondo que
abona la no admisión del recurso y es que, como aludíamos antes, el debate político
es una pieza esencial de la vida del parlamento, que se vería alterada por una even-
tual suspensión de la tramitación del procedimiento legislativo como efecto de la
invocación por el Gobierno de la Nación del artículo 161.2 CE.

En este punto, el Tribunal concluye:

“Entender otra cosa, sería desconocer la lógica del sistema democrático
parlamentario, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parlamento es la sede
natural del debate político y el Gobierno uno de los sujetos habilitados para propi-
ciarlo. Cómo se traduzca normativamente el fruto del debate, si es que finalmente
llega a traducirse en algo, es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la
suerte de ningún debate, so pena de negar al Parlamento la facultad de arbitrar la
discusión política en los términos que estime convenientes. So pena, en definitiva, de
someter al Parlamento a tutelas inaceptables.

En el presente caso además no debe perderse de vista que la sola admisión
de la impugnación produce irremisiblemente la suspensión del debate intentado,
razón suficiente para extremar el rigor en el trámite de admisión, rechazando impug-
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naciones que, como es el caso, desnaturalizarían irremediablemente, de prosperar, los
principios fundamentales de la democracia parlamentaria” (ATC 135/2004, FJ 6).

Aquello que se encuentra en el fondo de la impugnación es si nuestro dere-
cho admite “una suerte de remedio jurisdiccional preventivo” que iría más allá inclu-
so del antiguo recurso previo de inconstitucionalidad. El Tribunal se pronuncia en
contra de tal posibilidad ya que:

“Si la antijuridicidad se predicara, no ya de normas definitivamente insta-
ladas en el ordenamiento, sino de simples proyectos de normas o, antes aún, de la
sola intención de producir normas, entonces el cambio y la reforma serían literal-
mente imposibles” (ATC 135/2004, FJ6).

O en otras palabras: 

“La CE a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de la posibili-
dad de reforma ninguno de sus preceptos, ni somete el deber de revisión constitu-
cional a más límites expresos que los estrictamente formales y de procedimiento” (S
TC 48/2003, de 12 marzo, FJ 7), la necesaria defensa jurisdiccional del ordena-
miento no puede verificarse sino cuando cabe hablar propiamente de infracciones
normativas, sólo susceptibles de ser causadas, obviamente, por normas, y nunca por
proyectos o intenciones normativas, que, en cuanto tales, pueden tener cualquier
contenido. La jurisdicción puede reaccionar contra la forma jurídica que resulte de
esas intenciones, pero la intención misma y su debate o discusión son inmunes en
una sociedad democrática a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate
se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público” (ATC
135/2004, FJ 6).

C) Los votos particulares formulados al Auto 135/2004.

El Auto del Constitucional 135/2004, de 20 de abril, fue objeto de contro-
versia en el propio Tribunal y dio origen a tres votos particulares. El primero fue for-
mulado por el mismo Presidente y los otros dos por cuatro magistrados disidentes
con el fallo.

El voto particular del Presidente del TC.

El voto particular de Jiménez de Parga consideraba que el Tribunal había
actuado sobre la base de premisas erróneas. La primera era considerar los actos
impugnados como puros actos de tramitación insertos en un procedimiento parla-
mentario; la segunda, que se debe respetar la libertad de los parlamentarios para
debatir proyectos normativos cualquiera que sea su contenido. Para el Magistrado la
gravedad de las infracciones obligaba a considerar que el debate del Plan Ibarretxe
no era, en rigor, un debate parlamentario y ello porque lo que se pretendía era una
modificación de la Constitución, utilizando el “atajo prohibido” de la reforma esta-
tutaria.
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Las infracciones constitucionales del plan son tan evidentes que “no hay que
esperar para apreciarlas a que finalice el recorrido” Para Jiménez de Parga “no todo
en un parlamento autonómico ha de discutirse libremente” y en particular “no todo
puede discutirse libremente en un debate parlamentario en la Cámara Vasca. Auto-
nomía no es soberanía”.

El voto particular del Magistrado Cachón Villar

Para el Magistrado tanto el Acuerdo del Gobierno Vasco como el de la Mesa
de la Cámara son resoluciones en el sentido del artículo 161.2 CE. Aquél tiene natu-
raleza de resolución en la medida que culmina el trámite seguido por la administra-
ción y en cuanto decide dar traslado de la propuesta al presidente del Parlamento
Vasco. En cuanto al Acuerdo de la Mesa el voto discrepante recuerda la jurispruden-
cia del Alto Tribunal en torno al alcance, no sólo formal, de las facultades de califi-
cación de la Mesa del Parlamento y en particular las SSTC 38/1999, de 22 de marzo
[FJ 3 b)], y 208/2003, de 1 de diciembre [FJ 4 c)], entre otras, que señalaban:

“El Reglamento parlamentario, no obstante lo dicho, puede permitir, o en su
caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa más allá de
la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos
y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los
Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan justamente limitados por la Consti-
tución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente”.

A juicio del Magistrado discrepante, dentro de las facultades de calificación
de la Cámara se encontraba el determinar si la propuesta infringía de manera patente
el bloque de la constitucionalidad. En este punto señalaba: “(…) una simple lectura
del documento remitido por el Gobierno Vasco evidencia, pone de manifiesto direc-
tamente y por sí mismo (sin necesidad de segundas lecturas y de interpretaciones)
que el documento desconoce determinados límites impuestos por la Constitución.

Basta citar, al efecto, unos ejemplos, sin ánimo de exhaustividad, dado el trá-
mite en que nos hallamos: a) el art. 6.2 concluye la regulación de las relaciones entre
Euskadi y Navarra en los términos siguientes: “no resultando, por tanto, de aplica-
ción a dichas relaciones lo dispuesto en el art. 145 de la Constitución”; b) el art. 14,
al referirse a las relaciones entre la Comunidad de Euskadi y España, dice que “no
resultará de aplicación unilateral, por parte del Estado, la previsión del art. 155 de
la Constitución”; c) el art. 16.2 regula el nombramiento (por el Rey a propuesta del
Parlamento Vasco) de tres de los Magistrados que habrían de integrar una Sala Espe-
cial del TC competente para resolver los conflictos Euskadi-Estado; d) el art. 16.5
excluye el efecto de suspensión automática prevista en el art. 161.2 CE cuando se
trate de impugnaciones de disposiciones o resoluciones de las Instituciones vascas.”

El voto particular de los tres Magistrados disidentes restantes.

Los Magistrados Guillermo Jiménez Sánchez, Roberto García-Calvo y
Montiel y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez formularon un voto particular discrepante
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del parecer mayoritario. En su extenso voto particular, estos magistrados analizaron
los motivos por lo que, a su juicio, resultaba pertinente la admisión de la impugna-
ción formulada por el Gobierno de la Nación.

Los magistrados efectúan una serie de consideraciones sobre la naturaleza
de la impugnación empleada:

El control de inadmisibilidad es un “control de mínimos”, máxime cuando
la LOTC no contempla para el caso un específico trámite de admisión para las
impugnaciones del 161.2 CE.

Ninguna de las impugnaciones formuladas por la vía del 161. 2 CE “ha sido
inadmitida a trámite por este tribunal a lo largo de sus veinticuatro años de histo-
ria”. La calificación de la actuación impugnada fue efectivamente puesta en duda en
varias ocasiones, pero fue siempre resuelta mediante Sentencia y no por Auto (STC
16/1984, de 6 de febrero y STC 44/1986, de 17 de abril).

La funcionalidad de las impugnaciones del 161.2 CE en el Estado de las
Autonomías que contiene “una garantía común a todos los Ordenamientos basados
en una distribución vertical del poder conforme al modelo del Estado federal, no
lejano de facto a nuestra experiencia autonómica (…). La existencia, junto al Esta-
do central, de Entes territoriales dotados de poder político ha de ir acompañada por
la prohibición de alterar unilateralmente el equilibrio y las reglas fundamentales que
hacen posible el funcionamiento del sistema”.

De todos los motivos de inadmisibilidad existentes, el Tribunal debe en este
caso abordar únicamente el de la calificación como disposiciones o resoluciones de
los dos acuerdos impugnados. Para ello se parte del dato normativo de que el proce-
dimiento de reforma estatutario regulado en el artículo 46.1 del Estatuto vasco es un
“proceso complejo en el que se insertan, como fases con sustantividad propia, las
Resoluciones recurridas” (consideración 6ª d) del voto discrepante).

Dado el doble objeto de la impugnación, el voto aborda en primer lugar la
naturaleza del Acuerdo del Gobierno Vasco y a tal efecto concluye que se trata de:
“la adopción de una iniciativa que trasciende de la organización en cuyo seno se
gesta (el Ejecutivo autonómico) para producir su efecto en el seno de una institución
autonómica independiente de aquél (la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autó-
noma). A los solos efectos de decidir sobre la admisión de la impugnación (único
extremo a considerar en este momento procesal) ha de reconocerse que el referido
Acuerdo produce efectos jurídicos externos al órgano que lo acuerda, pues tiene la
virtualidad de abrir un procedimiento parlamentario complejo que obliga al órgano
destinatario de la resolución, distinto e independiente de aquél, a pronunciarse en
un determinado sentido”.

El Acuerdo de la Mesa, a juicio de los discrepantes, resulta igualmente una
resolución susceptible de impugnación. Los tres Magistrados razonaban que si se
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había admitido con anterioridad la impugnación de acuerdos de las Mesas cuando se
interponían recursos de amparo, limitados al examen de la vulneración de la Sección
I del Capítulo II del Titulo II de la Carta Magna, con mayor motivo debería admitir-
se la impugnación ex artículo 161.2 CE dado que ésta “abarca a cualquier infrac-
ción constitucional” y “no se requiere que el promovente aduzca una lesión de sus
propios intereses, sino que basta con que persiga la defensa de la Constitución”.

De no admitirse el recurso se produciría una inexplicable paradoja: “(...) el
negar la condición de “resolución”, a efectos impugnatorios, al Acuerdo de la Mesa
del Parlamento Vasco ahora impugnado y el atribuírsela si fuera recurrida por un
parlamentario vasco a través de un proceso de amparo aduciendo lesión de sus dere-
chos fundamentales o de sus libertades públicas”.

D) Una breve alusión al conflicto de competencias interpuesto ante el
TC por la Comunidad Foral de Navarra. 

Antes de proceder al análisis de la revisión jurisdiccional ordinaria del Plan,
conviene hacer mención también al conflicto de competencias interpuesto ante el TC
por el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra contra la aprobación del Plan
Ibarretxe por el Parlamento Vasco, y que fue resuelto mediante Auto plenario de 24
de mayo de 2005, que declara la desaparición del objeto del conflicto. 

El Gobierno navarro, mediante acuerdo de 17 de enero de 2004, había for-
mulado el requerimiento de incompetencia tanto a la Lehendakaritza como al Parla-
mento Vasco para que dejasen sin efecto la iniciativa, notificándolo también al
Gobierno de la Nación. Solicitando el mismo 1 de febrero de 2005 (día en que se dis-
cutía en el Congreso de los Diputados la iniciativa del Gobierno Vasco) al Consejo
de Navarra un dictamen preceptivo (9/2005, de 4 de marzo) sobre el que sustentar su
pretensión. 

El Consejo de Navarra, en términos generales, no sólo “comparte los repro-
ches de inconstitucionalidad y de ilegítima invasión de competencias de Navarra que
merece el acuerdo del Parlamento Vasco” sino que señala que “representa una inva-
sión flagrante, no sólo de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, sino
(…) de sus propias bases institucionales configuradas, de acuerdo con la disposición
adicional primera de la CE, por la Ley Orgánica Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Dado que
la Propuesta (…) pretende establecer un nuevo modelo de relación política con el
resto de España (y, por tanto, con Navarra), el nuevo modelo altera el esquema ins-
titucional de Navarra”.

Sin embargo, el carácter preclusivo de la discusión parlamentaria en el Con-
greso de los Diputados (ya celebrada en el momento de emitirse el dictamen) hace
estéril el conflicto pues “ha perdido su objeto” al desaparecer “la propuesta (de Iba-
rretxe) del mundo jurídico” desde la fecha en que fue rechazada. Por lo que, conclu-
ye, “no hay acto, susceptible de producir algún efecto jurídico, que invada las com-
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petencias de la Comunidad Foral de Navarra” y por ese motivo aconseja la no inter-
posición del recurso. Aunque finalmente éste se interponga con el resultado antici-
pado con anterioridad. 

E) La revisión ordinaria del Plan.

La voluntad de abrir un debate que no podía abrirse de otro modo constitu-
ye, en su más estricto sentido, el único objetivo que encierra el Plan Ibarretxe. En su
cobertura formal ha tenido, sin embargo, su más claro error, ya que para posibilitar
esta apertura en falso ha omitido la audiencia del Territorio Histórico de Álava; lo
que ha generado, esta vez sí de modo claro, un acto de trámite productor de indefen-
sión que es la base jurídica del recurso contencioso administrativo interpuesto por su
Diputación Foral.

Aun puestos a rizar el rizo jurídico, podríamos llegar a pensar que el propio
Tribunal Superior de Justicia hubiese podido sopesar si el acuerdo del Gobierno
Vasco era conforme o no a la Constitución, y plantear ex officio la correspondiente
cuestión ante el TC, lo que no dejaría de ser sino una reconducción de la propia teoría
del excés de pouvoir a la esfera constitucional.

La Diputación Foral de Álava interpuso el 28 de octubre de 2003 un recur-
so contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Gobierno Vasco por considerar
que el mismo incurría en graves defectos, tanto de forma como de fondo. En cuanto
a la forma, el recurso alegaba que durante la tramitación del Plan no se había dado la
preceptiva audiencia a la institución alavesa. En lo que atañe al fondo se considera-
ba que el EPCE entrañaba una reforma de la CE de 1978 por quien no estaba legiti-
mado para ello, el Gobierno Vasco. Además, se estimaba que el contenido del Plan
arrebataba los territorios forales sus derechos históricos.

Esta impugnación fue la primera que se formuló contra el Plan Ibarretxe de
tal modo que fue una institución vasca la primera en reaccionar contra el mismo.

El recurso fue resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, de fecha 1 de junio de 2005, que declaró la inadmisibilidad del recurso
al haberse producido la pérdida sobrevenida del objeto del recurso. La Sentencia con-
sideraba que “finalizado el procedimiento con el rechazo de las Cortes, sin que el
acuerdo impugnado prosperara los más mínimo desaparece el conflicto” y “el agra-
vio generado por la forma en que se elaboró la propuesta de reforma”.

La sentencia se dictó días después de que el TC dictara el Auto 221/2005,
de 24 de mayo, que puso fin al conflicto positivo de competencias promovido por la
Comunidad Foral de Navarra contra el mismo acuerdo del Gobierno Vasco, como
hemos visto anteriormente, por la desaparición del objeto de la impugnación. 

La Sentencia se vio acompañada de dos votos particulares. El primero de
ellos, firmado por la propia Presidenta de la Sala y uno de los Magistrados, alegaba
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que el recurso debía haber sido rechazado por “falta de jurisdicción” al correspon-
der ésta al TC. El segundo voto particular, suscrito por otros dos Magistrados, esti-
maba que el Acuerdo del Congreso de los Diputados rechazando el plan suponía el
fracaso del mismo pero no su derogación o anulación total. En consecuencia esti-
maban que la Sala debía pronunciarse sobre las cuestiones impugnadas, estimando
el recurso y declarando la disconformidad a derecho de la iniciativa del Ejecutivo
vasco.

Pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se vería inmerso de
nuevo en otra impugnación en sede contencioso-administrativa, sobre el mismo obje-
to. Esta vez fue un recurso presentado por el Sindicato de funcionarios “Manos Lim-
pias” contra el Acuerdo del Gobierno Vasco, al cual el Tribunal dio respuesta a través
de la Sentencia de 21 de diciembre de 2004, que desestimaba el mismo.

La sentencia, que contiene un voto particular de dos Magistrados discre-
pantes del parecer mayoritario, resuelve lo siguiente: “(…) debemos desestimar y
desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
“Colectivo de Funcionarios Públicos-Manos Limpias” contra el acuerdo de 25
Octubre de 2003 del Consejo de Gobierno Vasco por el que se aprueba remitir el
denominado Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi al Parlamento Vasco
para su tramitación parlamentaria”.

El pronunciamiento del Tribunal aborda, en esencia, la problemática del
control jurisdiccional de los “actos de gobierno”, y debemos tener en cuenta que
aquél se dicta con posterioridad al Auto 135/2004, que como vimos inadmitió la
impugnación efectuada por el Gobierno de la Nación, al amparo de los artículos
161.2 CE y 76 y 77 LOTC.

Rechaza la sentencia las tres causas de inadmisibilidad del recurso formula-
das por la representación legal del Gobierno Vasco y entra a conocer del fondo del
asunto. La resolución parte del ámbito limitado del control judicial de los llamados
“actos políticos” o “del gobierno”, tras la modificación introducida en este campo
por la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

La primera causa de inadmisibilidad hacía referencia a la falta de jurisdic-
ción del Tribunal fundada en síntesis en: “a) Un exceso de jurisdicción que infringe
el principio de separación de poderes ya que se inmiscuye en el proceso de orienta-
ción política que en un sistema parlamentario discurre en las relaciones entre el
Gobierno y el Parlamento (…) y c) La vulneración de la reserva de jurisdicción del
TC en el control de la constitucionalidad formal y material de las leyes”. 

El Tribunal rechaza la causa de inadmisibilidad planteada al considerar
incluidos entre los “actos de gobierno” los correspondientes a la iniciativa legislati-
va gubernamental. En ese campo corresponderá a la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo el control de los elementos reglados del acto de gobierno y la protección
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jurisdiccional de los derechos fundamentales. La Sala considera que la aprobación de
un proyecto de ley contiene elementos reglados y en particular los exigidos por la
Ley del Parlamento Vasco 8/2003, de 23 de diciembre, del Procedimiento de Elabo-
ración de las Disposiciones de Carácter General. El Tribunal lo razona del siguiente
modo (FJ 4, in fine): “(…) como en el ordenamiento autonómico vasco en la Ley
8/2003, de 23 diciembre, carece de control jurisdiccional, ya que dicho plantea-
miento conduce a la creación de un ámbito de inmunidad incompatible con el Esta-
do de Derecho, toda vez que de ser así, las infracciones del procedimiento de elabo-
ración de los proyectos de ley carecerían de consecuencias jurídicas en el supuesto
de ser admitido el proyecto por los órganos parlamentarios competentes, ya que,
salvo lesión de derechos fundamentales, tampoco cabría la impugnación ante el TC
de acuerdo con la doctrina de los interna corporis que excluye de su enjuiciamiento
los actos parlamentarios salvo que sean lesivos de derechos fundamentales”.

La segunda causa de inadmisibilidad consideraba que el recurso tenía por
objeto “actos no susceptibles de impugnación” [artículo 69 c) LJCA].

Frente a la alegación del Gobierno Vasco en el sentido de que la aprobación
del plan por el ejecutivo autonómico es un acto de mero trámite el Tribunal señala
que: “(…) no nos encontramos ante un acto de trámite puesto que finaliza un proce-
dimiento reglado que preceptivamente ha de seguirse para formar la voluntad del
Gobierno, y que tiene como virtualidad y principal efecto el de iniciar el trámite ante
el Parlamento Vasco. Ciertamente, cabe afirmar que, en relación con los actos polí-
ticos del poder ejecutivo expresivos de la iniciativa legislativa del Gobierno, éstos se
agotan en sí mismos, y abren paso a un control jurisdiccional limitado a los requisi-
tos formales de procedimiento, sin tener que esperar al producto legislativo que
emane del Parlamento como consecuencia de dicha iniciativa. Porque de aceptarse
la tesis del Gobierno Vasco del carácter de acto de mero trámite, nunca cabría enjui-
ciar los elementos reglados del mismo, ya que lo que llegaría a ser enjuiciado, en
este caso ante el TC, sería la actuación del legislativo, y su conformidad con princi-
pios y preceptos constitucionales con lo que quedaría inmune al control jurisdiccio-
nal de cualquier clase, el acto de iniciativa que proviene del ejecutivo, en cuanto a
su ajuste con la legalidad ordinaria que imponga elementos reglados a su actuación
administrativa, lo que generaría islas de inmunidad no acordes con los principios de
un Estado de Derecho”.

La tercera causa de inadmisibilidad estribaba en la falta de legitimación del
sindicato recurrente por no detentar un interés legítimo en el asunto.

El Tribunal, tras recordar la jurisprudencia constitucional en torno a la legi-
timación activa en el proceso contencioso administrativo y, en particular, los criterios
concernientes a la legitimación de los sindicatos, rechazaba tal alegación señalando
que: “Con dicho limitado alcance no ofrece duda a la Sala que el acuerdo impug-
nado afecta seriamente al ámbito del interés profesional del sindicato recurrente,
hecho del que son expresivos, sin ánimo de exhaustividad las siguientes previsiones
del mismo:
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a) Atribución por el art. 11.3 a las Instituciones vascas del desarrollo cons-
titucional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi de los derechos y
deberes fundamentales que garantizan la representatividad y participación de la ciu-
dadanía en la vía política y económica y social, a través de los partidos políticos así
como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones profesionales.

b) Competencia exclusiva de la Comunidad de Euskadi en materia de Esta-
tuto jurídico de los funcionarios [art. 46.d) en relación con los arts. 43.1 y 45].

c) Competencia exclusiva de la Comunidad de Euskadi en materia laboral
que incluye las potestades legislativa y ejecutiva (art. 53.2).

Desde una perspectiva puramente teórica no cabe desconocer que las ante-
riores previsiones de la propuesta de reforma estatutaria que aprueba el acuerdo
impugnado, alteran el status quo del sindicato accionante, entrañan incertidumbre,
y abren paso a potenciales consecuencias adversas a sus intereses, desde una even-
tual regulación de la participación sindical que disminuya sus actuales derechos y
garantías, hasta una regulación funcionarial y laboral que mengüe los derechos y
garantías que actualmente tienen reconocidos funcionario y trabajadores, y que el
sindicato puede ver más garantizados desde una concepción del reparto del poder
territorial como la que establecen la Constitución y el Estatuto de Gernika”.

Salvados todos los impedimentos alegados por la representación procesal
del Gobierno Vasco, el Tribunal aborda el fondo del asunto que circunscribe al aná-
lisis de los elementos reglados del acto aprobatorio del Plan y a la posibilidad de que
este lesionara derechos fundamentales. 

Respecto a los elementos reglados, la Sentencia analiza la alegada incom-
petencia del Gobierno Vasco para proponer lo que el recurrente considera una
reforma de la constitución que, a juicio del sindicato demandante, correspondería
al Parlamento Vasco (FJ 6): “De esta forma, el Consejo de Gobierno en ningún
caso adopta la decisión prevista en el artículo 87.2 de la Constitución sino que se
limita a adoptar la iniciativa de reforma estatutaria, y si las eventuales contra-
dicciones con la Constitución exigieran o no una previa reforma de la misma, es
cosa que habrá de valorar el Parlamento Vasco y obrar en consecuencia, órgano
estatutario que sí tiene la competencia prevista en dicho precepto constitucional
que establece que “las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solici-
tar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Con-
greso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres
miembros de la Asamblea encargados de su defensa”. En este supuesto, sólo el
Parlamento Vasco podrá adoptar tal decisión sin que lo haya realizado el Conse-
jo de Gobierno Vasco que, en consecuencia, no ha usurpado una competencia que
no le corresponde”.

Por último, la Sentencia desestima la segunda alegación de fondo efectuada
por el Sindicato en cuanto a que el Plan supondría una ruptura de la CE de 1978. El
Tribunal no aborda la cuestión, toda vez que excede del ámbito de control de los
actos de gobierno, que son como ya se ha visto: los elementos reglados y los dere-
chos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
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VI. LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL PARLAMENTO
VASCO

Por último, vamos a centrarnos en algunas de las peculiaridades que ha teni-
do la tramitación de la propuesta en sede parlamentaria. 

A) La discutida calificación de la propuesta.

Quizás una de las claves del problema de la tramitación legislativa del plan
radicaba precisamente en la indefinición de su naturaleza. El Gobierno Vasco había
eludido establecer la naturaleza del plan como instrumento legislativo en su comuni-
cación al Parlamento de 25 de octubre de 2003. La certificación del Acuerdo del
Gobierno se limitaba a definirlo como “propuesta de reforma” y citaba el precepto
que regulaba la iniciativa de la reforma estatuaria, el 46.1. a) del Estatuto de Gerni-
ka. La propuesta encubría en realidad una revisión profunda del texto constitucional
de 1978 bajo la apariencia de una reforma estatutaria. 

En efecto, el acuerdo del Gobierno de Vitoria adopta la forma una propues-
ta que, materialmente, se proyecta con el alcance de una reforma estatutaria. Sin
embargo, la reacción jurídica producida desde posiciones constitucionalistas cuestio-
na ambos extremos: ni es, propiamente, una propuesta, sino más bien un hecho con-
sumado; ni tampoco es una mera (y auténtica) reforma estatutaria, ya que su alcan-
ce es rigurosamente constitucional. Vayamos por partes. 

Las premisas jurídicas sobre las que se asienta la propuesta son, al igual que
las políticas que le dan sustento, rigurosamente falsas.

Primero, porque la calificación de la propuesta como reforma estatutaria
es una cuestión nada pacífica. Es cierto que ésta es la opción del Tripartito de Vito-
ria, y que viene avalada por un dictamen de sus servicios jurídicos que aplica a la
propuesta el procedimiento previsto en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco: mayoría absoluta del Parlamento Vasco; aprobación por las Cortes
Generales y referéndum en el territorio afectado. Pero no hay que olvidar que dicho
planteamiento buscaba un fin ya en sí fraudulento y predeterminado: otorgar una
“vitola de legalidad” a un texto que, precisamente, “siega a su paso la legitimidad
constitucional que le dio origen”. Es más, “lo ladino es que emplea la normalidad
institucional” (Requero, 2003: pp.4-5) cuando su fin último es, precisamente, la
ruptura.

Segundo, porque la denominación “estatutaria” implica, ya de por sí, una
naturaleza formal y sustantivamente constitucional, aspecto éste que nuestra pro-
puesta desconoce. Como se ha señalado en numerosas ocasiones, los Estatutos de
Autonomía son derivaciones de la Constitución y forman con ésta el bloque de la
constitucionalidad, es decir, gozan de la más alta legalidad política e institucional en
España. Por tanto, sólo puede ser calificada como estatutaria aquella norma que desa-
rrolla las previsiones constitucionales sobre la ordenación territorial del Estado (tarea
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reservada al legislador constituyente) con la conformidad del pueblo español (único
y exclusivo titular de la soberanía nacional).

Pero no sólo eso, “los Estatutos de Autonomía son normas estatales aproba-
das por las Cortes y subordinadas a la Constitución, y nacen no de la soberanía regio-
nal (inexistente, pues autonomía no es soberanía, dice el TC) sino de la autonomía
reconocida constitucionalmente a los diferentes territorios” (Requero, 2003: pp. 4-5).

Tercero, porque no puede ser calificada como tal, una propuesta que, en
palabras de un insigne constitucionalista, no sólo camufla o “ignora la Constitución”
sino que, “sin mayores problemas, la modifica (unilateralmente) en lo que afecta a
Euskadi” (Corcuera, 2005: p. 17). Pero es que no es ni siquiera “una propuesta de
reforma (constitucional), sino una propuesta constituyente originaria. Se trata no
tanto de reformar como de refundar constitucionalmente la integración del País
Vasco en el Estado Español” (Pérez Royo, 2003: p. 23). 

El Acuerdo de la Mesa fue objeto de un escrito de reconsideración del
Grupo Parlamentario Socialista, presentado al día siguiente del mismo, en el cual se
solicitaba que se suspendiera la tramitación hasta que el Gobierno de Vitoria acom-
pañara “todos los antecedentes necesarios para pronunciarse acerca de la propues-
ta”. El Grupo Parlamentario Popular formuló, el 14 de noviembre, un escrito de
reconsideración más amplio en el que se calificaba el acuerdo de la Mesa como frau-
de de ley, ya que “vehiculiza una iniciativa del gobierno para la que carece de legi-
timación y competencia, contraria al bloque de la constitucionalidad, y que bajo un
pretendido disfraz de reforma del estatuto de autonomía, resulta ser una profunda
reforma constitucional”. 

También se consideraba que el acuerdo afectaba a sus derechos como par-
lamentarios en una triple vertiente:

a) La de ejercer sus funciones conociendo previamente todos los antece-
dentes necesarios de la propuesta.

b) El derecho a participar en los trabajos de la Cámara, conforme a un pro-
cedimiento previamente regulado en el Reglamento. 

c) El ejercicio de sus funciones sobre un texto que se sujete a la Constitución.

A tal efecto se solicitaba que, previa audiencia de la Junta de Portavoces, se
reconsiderara el acuerdo de la Mesa de admisión a trámite.

La Mesa resolvió ambos escritos el 25 de noviembre de 2003 en un mismo
acuerdo. Respecto del escrito de los socialistas vascos la mesa indicaba que su acuer-
do no convertía la propuesta de reforma en un proyecto de ley y por tanto no les
resultaba de aplicación las determinaciones que contenía sobre estos la Ley 71/1981,
de 30 de junio, de Reglamento de Régimen Interior18. También señalaba el acuerdo
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que “los requisitos que debe observar el gobierno antes de ejercer su iniciativa es
una materia que queda fuera de la esfera parlamentaria”.

Respecto de la reconsideración solicitada por el Grupo Popular el acuerdo
señalaba que la doctrina del Alto Tribunal no permitía a las Mesas “realizar ningún
juicio sobre la constitucionalidad del contenido de las iniciativas legislativas que se
les presenten” y que la apreciación de si el gobierno estaba legitimado para formular
la iniciativa iba más allá de los límites de la potestad de verificación de dicho órga-
no parlamentario.

Respecto a los derechos de los parlamentarios afectados, la Mesa indicaba
que el derecho de los parlamentarios a debatir iniciativas constitucionales debía sus-
tanciarse solicitando la devolución o la enmienda del texto, o votando en contra, y no
le correspondía a la Mesa tal función en su potestad de verificación y calificación de
escritos.

Tampoco se consideraba que existiera un derecho a que se incluya una
determinada regulación en el Reglamento, ni a que se dictara una Resolución gene-
ral de la Presidencia. Por último, y respecto de la ausencia de antecedentes, reitera-
ba lo manifestado en la negativa dada al Grupo Socialista.

Por todo ello, la Mesa acordó desestimar las solicitudes de reconsideración
y la prosecución de la tramitación de la iniciativa, reanudando el plazo de presenta-
ción de enmiendas que había sido suspendido temporalmente.

Los términos del escrito del Gobierno Vasco situaron la tramitación en una
situación de indefinición previa, lo que motivó que se barajasen tres opciones: 1) su
tramitación por el procedimiento legislativo ordinario; 2) su tramitación extrarregla-
mentaria, al amparo de una Resolución interpretativa de la Presidencia de la Cáma-
ra; o 3) la constitución de una Comisión especial ex artículo 44 del Reglamento.
Finalmente, la Mesa acordó su tramitación por el procedimiento legislativo ordina-
rio, con la salvedad de la exigencia de mayoría absoluta para su aprobación.

B) La introducción de un trámite de audiencia a Expertos no previsto
expresamente en el Reglamento de la Cámara.

La posibilidad de insertar un trámite de audiencia a expertos o entidades y
asociaciones en el procedimiento legislativo ordinario no está prevista en el Regla-
mento del Parlamento Vasco (RPV). La inclusión de este trámite en los trabajos de
la Ponencia fue interpretada como un intento de retrasar la votación final del plan a
finales del año 2004 y así aproximar su resultado a la celebración de los comicios
autonómicos, convirtiéndolo en un punto primordial de la agenda electoral. 

El nuevo trámite se abrió por acuerdo de las tres fuerzas de la coalición
de gobierno y contó con la negativa de los socialistas y la denuncia del Grupo
Popular.
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C) El rechazo de las enmiendas a la totalidad. 

El 9 de febrero de 2004 finaliza en el Parlamento Vasco el plazo de presen-
tación de enmiendas. Todos los partidos del arco parlamentario (PP, PSE, EH y EB),
a excepción del núcleo duro de la coalición gobernante, presentan enmiendas a la
totalidad. Un día más tarde se rechaza la enmienda a la totalidad de EH, gracias a los
votos de EB, PP y PSE. 

La tramitación parlamentaria del Plan Ibarretxe estuvo condicionada muy
directamente por la composición de la Cámara y las circunstancias de la VII Legis-
latura del Parlamento Vasco (2001-2005). Las elecciones celebradas en 2001 arroja-
ron una composición fragmentada de la Cámara19. 

EL PNV necesitaba por tanto el apoyo o la abstención de EB o de EH para
la aprobación del Plan Ibarretxe. Esta circunstancia, condicionó la tramitación par-
lamentaria de la iniciativa. En este sentido, se adoptaron decisiones por parte de la
presidencia de la Comisión de Instituciones e Interior tendentes a evitar una mayoría
negativa contra el Plan que integrara los votos de los grupos parlamentarios Popular
Vasco, Socialistas Vascos y EH.

La Comisión de Instituciones e Interior reproducía la composición de la
Cámara, a tenor de los grupos existentes20. 

La suma de votos en el Pleno de la Cámara de los partidarios del plan (PNV-
EA-EB) era de 36, lo que resultaba insuficiente ante la posición contraria de popula-
res, socialistas y EH. La mayoría absoluta se cifraba en 38 escaños.

En la Comisión de Instituciones e Interior los partidarios del plan sumaban
9 votos, frente a los 7 de las fuerzas constitucionalistas. Los dos votos de los repre-
sentantes de EH, pues, resultaban decisivos y, en principio, inclinados al voto nega-
tivo, ya que su grupo parlamentario había presentado una enmienda de devolución.

Si las tres enmiendas de devolución se hubieran votado conjuntamente el
resultado hubiera sido un empate en el seno de la Comisión, lo que hubiera signifi-
cado la puesta en funcionamiento del mecanismo previsto en el artículo 80 del RPV
(al tercer empate se entiende desechada la proposición en cuestión). 

A mayor abundamiento, el artículo 31.b) de la misma norma reglamentaria
señala que: “Las Comisiones permanentes adoptarán sus decisiones por el régimen
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de mayoría, adoptándose para el caso de empate el sistema de voto ponderado en
función de la importancia numérica en la Cámara”.

La aplicación del voto ponderado hubiera supuesto una mayoría de rechazo
al proyecto (39 frente a 36). Para evitar esta conjunción negativa, se violentó por el
Presidente de la Comisión (el peneuvista Rubalcaba Quintana) el RPV y, en particu-
lar, su artículo 106. Hasta el punto que tuvo que forzar la norma para que se votase
cada enmienda por separado y evitar así que quedara en evidencia, al carecer de
mayoría suficiente para llevar adelante la iniciativa gubernamental. 

El 22 de marzo se produce el debate de las enmiendas en la Comisión de
Instituciones e Interior del Parlamento; rechazándose las enmiendas a la totalidad del
PP y PSE, sin que fueran presentadas enmiendas parciales. En todo caso, se inter-
pretó que hubiese sido difícil que EH sumara sus votos al frente constitucionalista,
formado por las dos formaciones políticas de ámbito estatal. 

La aplicación del RPV por el Presidente de la Comisión fue objeto de pro-
testas formales por parte de los populares y socialistas vascos, quienes comenzaron
la sesión manifestando su rechazo a que en la sesión participara como grupo parla-
mentario una formación disuelta por sentencia firme del Supremo. En el momento de
la votación el Presidente de la Comisión anunció su intención de que las tres enmien-
das se votaran de forma separada y no permitió a los grupos manifestar su protesta.

La decisión del presidente de la Comisión fue objeto, además, de un escrito
del Grupo Popular de queja y solicitud de amparo a la Mesa del Parlamento Vasco,
en solicitud de la correcta tramitación de la propuesta y de una nueva votación en el
seno de la Comisión de conformidad a lo estipulado por el RPV. Asimismo, el Grupo
Socialistas Vascos presentó un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa. Ambos
escritos fueron desestimados por dicho órgano parlamentario.

D) La radicalización de sus postulados en el trámite de discusión en la
ponencia. 

La Ponencia, creada en la comisión referida y que había iniciado sus traba-
jos el 20 de octubre, concluye éstos el 9 de diciembre de 2004. La redacción original
del Plan sufrió una importante radicalización durante la tramitación del mismo en
dicha Comisión, como consecuencia de la aceptación de diversas enmiendas de los
grupos de modificación, supresión o adición y de la adopción de siete enmiendas
transaccionales21. 

Entre todas cabe destacar, una enmienda transaccional suscrita por EB “pre-
tendiendo que el nombramiento del lehendakari no lo realizara el Rey, sino el presi-

Estudios

258

21 De ellas seis fueron propuestas por los grupos parlamentario del PNV y EA y una por ambos grupos y
Ezquer Batua. Una octava enmienda propuesta por EB y EA sobre el nombramiento del Lehendakari no
prosperó en Comisión.



dente de la República Federal Española” (Corcuera, 2005: p. 17). Como era de espe-
rar, dicha enmienda, finalmente, no prosperaría22. 

La Comisión celebró 7 sesiones en las que se abordaron las 129 enmiendas
de modificación, adición o supresión presentadas por las formaciones políticas coa-
ligadas en el Gobierno de Vitoria. 

El resultado de la aceptación de diversas enmiendas al articulado fue una
indudable radicalización de los contenidos del plan que hicieron más explícito su
carácter soberanista. El examen detallado de las enmiendas transaccionales que pros-
peraron, evidencia con claridad dicho proceso.

La enmienda transaccional al artículo primero supuso la introducción en el
articulado del concepto de “nación vasca” como recambio del inicialmente previsto
de “nacionalidad”.

La formulada al artículo segundo reconoció “el derecho de los territorios
vascos de Araba, Bizkaia, Guipúzcoa, Lapurdi, Nafarroa, Nafarroa Berrean y Zube-
roa a vincularse en un marco territorial común de relaciones”, así como una refe-
rencia explícita a que los enclaves de “Trebiñu y de Villaverde de Turtzioz” pudieran
agregarse a Euskadi.

En el mismo sentido, la transaccional formulada al artículo sexto que
suprimía la referencia inicial contenida en la propuesta en el sentido de reconocer a
Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra la potestad de establecer los vínculos polí-
ticos y relaciones internas que estimasen oportunos sin más limites que su propia
voluntad “expresada y ratificada de conformidad con los correspondientes ordena-
mientos jurídicos de ambas Comunidades”. La supresión de esta referencia final no
parece tener otro objetivo que eliminar las eventuales cortapisas que impidiesen en
el futuro la anexión de la Comunidad Foral por Euskadi. 

Otro de los preceptos afectados por las enmiendas transaccionales fue el
relativo a los llamados “territorios vascos de Iparralde” (o del norte) en el artículo
séptimo, en el sentido de establecer la obligación de las instituciones políticas vascas
de otorgar “prioridad a las relaciones con los territorios vascos de Iparralde” y, en
el marco europeo, propiciar la firma de (eventuales) Acuerdos y Tratados. A tal efec-
to, se añade un apartado segundo sobre el fomento de “un órgano de colaboración
con los demás territorios vascos ubicados en el Estado francés, así como con la
Comunidad Foral de Navarra, que atienda a las necesidades comunes de toda Eus-
kal Herria”.

La enmienda introducida en el artículo duodécimo, dedicado al “régimen de
libre asociación” reconoce que la misma es producto del “libre ejercicio del derecho
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de autodeterminación” y que el status político que aquella le confiere resulta plena-
mente revisable por Euskadi y sus instituciones representativas. La enmienda supri-
me la referencia del segundo apartado del precepto a que “la aceptación de este régi-
men de Libre Asociación no supone renuncia alguna de los derechos históricos del
Pueblo Vasco”. Todo ello en congruencia con otra enmienda de PNV y EA, que intro-
duce una nueva disposición adicional con un texto que prescinde de la idea derechos
históricos, primitivo fundamento del régimen de libre asociación, para basarse en el
derecho de libre determinación23.

Se añade un inciso final a la primera de las disposiciones finales que esta-
blece una cláusula derogatoria de “cuantas leyes y disposiciones se opongan a lo pre-
visto en el presente Estatuto”.

Estas siete enmiendas fueron aprobadas por la Comisión en una votación en
la que de los 18 votos emitidos, 8 fueron favorables (PNV y EA) y 7 contrarios (PP
y PS), con el concurso de 3 abstenciones (EB y EH).

Pero el texto fue afectado por la aceptación de diversas enmiendas parciales
que afectaban a la sustancia del proyecto. 

Así, por ejemplo, la aceptación en la ponencia de una enmienda de EB de
modificación del artículo 12 y de supresión del artículo 13 del proyecto acabó incor-
porando a la redacción final (del futuro artículo 13. 3) la necesidad de la mayoría
absoluta de votos declarados válidos para “alterar integra o sustancialmente el
modelo y régimen de relación política con el Estado español”. 

Otra modificación suavizó, aceptando otra enmienda de EB, la redacción
original de la propuesta inicial que establecía la imposibilidad de que el Estado uti-
lizase la vía del artículo 155 de la CE (privilegio de la coerción o ejecución federal).

En la línea de aumentar el ámbito de autogobierno fue aceptada la enmien-
da (número 7) presentada por el PNV, que incorporaba un nuevo precepto sobre
“inviolabilidad del Parlamento Vasco y de sus miembros” en el que se señalaba que
“los parlamentarios y parlamentarias vascas gozarán de inviolabilidad, aún después
de haber cesado su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones”.

Fruto de la aceptación de otra enmienda de EB se añadió un segundo párra-
fo al artículo 24 que reconocía la prerrogativa de gracia al Gobierno de Vitoria al

Estudios

260

23 El inciso final del artículo 12 en la redacción aprobada por el Gobierno vasco señalaba: “La aceptación
de este régimen de Libre Asociación no supone renuncia alguna de los derechos históricos del pueblo
vasco, que podrán ser actualizados en cada momento en función de su propia voluntad democrática”. Asi-
mismo, la nueva Disposición Adicional, bajo el epígrafe “Reserva de Derechos”, establecía lo siguiente:
“La aceptación del presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le
corresponden en virtud de su historia ni renuncia al ejercicio del derecho de libre determinación en fun-
ción de su propia voluntad democrática”.



señalar lo siguiente: “La aprobación del derecho de gracia respecto de los ciudada-
nos y ciudadanas vascos corresponderá al Gobierno Vasco, y lo ejercerá con arre-
glo a lo que disponga el ordenamiento jurídico”. La intención era, pues, que fuesen
potestad del Ejecutivo vasco los indultos que, en base a la legislación vigente, estu-
dia el Consejo de Ministros.

El artículo 30 del proyecto inicial fue enmendado como consecuencia de
otra enmienda de EB que en su redacción final rezaba que la Ertzaintza “será a todos
los efectos la policía judicial en el ámbito de la Comunidad de Euskadi”. Esta exclu-
sividad de la competencia en materia de seguridad se vio acentuada por la aceptación
de una enmienda de EA por la que se modificaba el artículo 52 del proyecto en el
sentido de declarar que “corresponden a la Comunidad de Euskadi con carácter
exclusivo las políticas públicas de seguridad”. Esta afirmación que venía recogida en
el proyecto en el título de la sección pasa a formar parte del articulado, reforzando
así su carácter normativo. Por último, otra enmienda de EB dio lugar a que se sus-
trajera de las competencias exclusivas del Estado todo lo relativo a la legislación
penitenciaria, en beneficio de Euskadi.

Tras 14 meses de tramitación, la Ponencia parlamentaria eleva el día 20 de
diciembre de 2004 a votación en comisión el dictamen con las últimas modificacio-
nes al texto aprobado por el Gobierno Vasco, con el resultado de nueve votos a favor
(PNV, EA y EB) frente siete en contra (PP y PSE-EE), siendo Sozialista Abertzale-
ak quien, con su abstención, facilita la aprobación en trámite de comisión de dicha
iniciativa. 

E) La presencia en la Cámara de una fuerza política ilegalizada. 

La Sentencia 1/2003, de 27 de marzo, de la Sala Especial (ex artículo 61
LOPJ) del Tribunal Supremo declaraba la ilegalidad y la consecuente disolución de
los partidos políticos Herri Batasuna (HB), de Euskal Herritarrok (EH) y de Batasu-
na. La sentencia dio lugar a un largo incidente de ejecución, que implicó al Parla-
mento Vasco, en cuanto al alcance de la sentencia respecto del grupo parlamentario
vinculado a la formación ilegalizada. 

El Auto de la Sala Especial de fecha 1 de octubre de 2003, establecía el
alcance de la ilegalización respecto a los actos parlamentarios en los que participara
el grupo parlamentario de la formación ilegalizada, estableciendo lo siguiente (FJ 3): 

“(…) la inserción en cualquier órgano parlamentario del grupo disuelto por
este tribunal puede producir la consecuencia de viciar de origen, con nulidad de
pleno derecho además, cuantos acuerdos pueda aquel adoptar tendentes a eludir el
cumplimiento de lo jurisdiccionalmente resuelto. Esa potente consecuencia derivará
de manera primaria, de la defectuosa constitución del órgano por inserción en él de
un grupo inexistente para el derecho, y, de forma secundaria, de que como conse-
cuencia de ello, la voluntad corporativa resultará también irregularmente conforma-
da. Y, como decimos, la consecuencia jurídica puede ser la nulidad de pleno derecho
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de todos los actos que el órgano, así defectuosa e ilegalmente constituido, pueda
alumbrar…; más allá por tanto de la mera anulación de todos aquellos acuerdos en
lo que el voto del grupo ya inexistente tenga un alcance determinante o dirimente y
más allá de las consecuencias que se alcanzarían de una pura supresión in mente del
expresado grupo”.

“Obviamente, ese efecto para determinados grupos parlamentarios que deri-
va de la declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos
de los que es lineal trasunto no afecta al estatuto del diputado autonómico ni al man-
dato representativo del que éste puede ser depositario”.

Todo ello abría la puerta a que la Sala Especial del Tribunal Supremo pudie-
ra declarar la nulidad de los actos de la Cámara vasca en los que el voto de Sozialis-
ta Abertzaleak como grupo tuviera un alcance dirimente.

La no intervención del grupo ilegalizado hubiera implicado la falta de
mayoría absoluta para la aprobación de la reforma (38 votos) exigida por el artículo
46 del Estatuto de Gernika (y recuérdese que los votos del Tripartito únicamente
ascendían a 36).

F) La votación del Plan en el Pleno de la Cámara. 

En el pleno del Parlamento Vasco del día 30 de diciembre de 2004 se da luz
verde a la aprobación del plan soberanista. En una larga sesión parlamentaria las
enmiendas a la totalidad los partidos constitucionalistas (PSE y PP) son rechazadas
con un mismo resultado (32 votos a favor frente a 42 que lo hacen en contra), así
como la de EH (6 a favor frente a 55 en contra). Siendo, también, rechazadas las
enmiendas parciales (38 EA y 17 EB) de los dos socios del Tripartito. 

La votación del pleno se tramitó por los cauces de la regulación del proce-
dimiento legislativo común, en congruencia con la calificación efectuada en su día
por la mesa de la Cámara. En consecuencia resultaban de aplicación los preceptos
110 y siguientes del Reglamento, pero su aplicación suscitó las mismas diferencias
que había provocado en el trámite en comisión. En este caso, no obstante, había sido
dictada una Resolución interpretativa del Presidente del Parlamento que fue aproba-
da por la Junta de Portavoces. Así se recoge en el Diario de Sesiones24 en el que se
recogen las palabras del Presidente en su intervención previa a la votación:

“Solamente quiero leerles a sus señorías el texto del acuerdo respecto al
procedimiento para hoy, del borrador del acta que será sometida a su aprobación:
En relación con el procedimiento del pleno a celebrar el día 30 de diciembre de
2004, a las 9 horas y 30 minutos, sobre la propuesta de reforma del Estatuto Políti-
co de la Comunidad de Euskadi, el presidente efectúa la siguiente propuesta, que es
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asumida por la Junta de portavoces. Y en esa propuesta, señorías, se dice lo siguien-
te: Las enmiendas de totalidad serán sometidas por separado”. 

Debido al precedente sentado unos días antes por la votación de los presu-
puestos, la votación final de la iniciativa se realiza por la modalidad de voto nomi-
nal, a solicitud de los grupos parlamentarios popular y socialista25. Con el resultado
siguiente: 3 de ellos apoyaron la propuesta permitiendo que la misma alcanzara los
39 votos de los 74 emitidos; y otros 3, se unieron al frente del rechazo que quedó
constituido por 35 votos. Todo ello con la ausencia del dirigente del grupo radical,
Josu Ternera, que se encontraba prófugo de la Justicia. La cuestión se solventó, pues,
por el grupo radical dividiendo el voto de sus parlamentarios, de modo que simuló
no actuar como tal grupo.

VII. LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL CONGRESO. 

Finalmente, la propuesta tras ser remitida al Congreso de los Diputados es
calificada por la Mesa, en su sesión de 19 de enero de 2005, como propuesta de refor-
ma estatutaria; siendo admitida a trámite y publicándose, dos días más tarde, en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales26.

La Mesa del Congreso desestimó el 25 de enero, con los votos de socialis-
tas y populares, la pretensión de que la propuesta se debatiese en comisión antes de
hacerlo en Pleno. Los avalistas de esta opción (nacionalistas e IU) mantenían que fue
el trámite seguido en la aprobación del Estatuto de Gernika. En 1979, se estableció
una fase previa, de negociación consensuada, en el seno de la Comisión Constitu-
cional del Congreso con una delegación del Parlamento autonómico. Pero también es
cierto que en ningún texto legal se dice que el proceso de reforma deba seguir e imi-
tar la regulación de la primera elaboración del Estatuto vasco. 

Esa laguna motivó la aprobación de un procedimiento especial que figura en
el apartado segundo de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputa-
dos, sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatu-
tos de Autonomía, de 16 de marzo de 199327 y que, finalmente, fue el que se aplicaría.
Este básicamente establece que previamente a su paso por la Comisión Constitucio-
nal del Congreso el texto de la propuesta debe someterse a una votación de totalidad.
La polémica estaba servida lo que motivó la intervención del Alto Tribunal. 

El Acuerdo de la Mesa del Congreso, que fue declarado constitucional en
los Autos 44 y 45/2005, de 31 de enero (Aguiló, 2005), supone el sometimiento de
la misma al Pleno de la Cámara para su debate y votación de totalidad, antes del ini-

La propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi

263

25 Dos días antes, en la votación de los presupuestos de la Comunidad se había producido, a juicio de estos
grupos, un fallo en el sistema electrónico de votación que había permitido la aprobación de la norma
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cio del trámite de presentación de enmiendas. Esta opción parece razonable porque
produce un debate previo sobre las dos alternativas reales que se le abrían entonces
a la propuesta: devolver el plan a la Cámara vasca por ser una reforma constitucio-
nal encubierta o, bien, dar luz verde a su discusión, abriendo inmediatamente la
negociación de la misma en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.
Finalmente, “(…) el Parlamento Vasco, tras dudar en si enviar una delegación en
tales condiciones al Congreso, accedió a hacerlo, nombrando como único delegado
suyo al Lehendakari Ibarretxe” (Castells Arteche, 2006: p. 549).

Los hechos son de sobra conocidos. Tras la defensa realizada de la pro-
puesta por el propio Presidente Ibarretxe en un debate parlamentario muy decisivo,
el día 1 de febrero, la iniciativa es finalmente rechazada28 por 313 votos contra 29 y
dos abstenciones. 

VIII. CONCLUSIÓN.

La negativa del Congreso de los Diputados al EPCE, nos sitúa ante “una
propuesta de reforma estatutaria, inserta en un procedimiento legislativo que con-
cluye su tramitación, sin que vea validada con éxito su aprobación en sede parla-
mentaria nacional”. A partir de ese momento, “la iniciativa carece de cualquier efec-
to jurídico y no es más que un acto que ha perdido el significado del que disfrutaba
inmediatamente antes de su rechazo” (Consejo de Navarra, 2005: p. 20). 

Sobre el papel, pues, dicha iniciativa quedaba convertida en un instrumento
jurídico non nato, uno más que sumar a la larga lista que manejan los estudiosos de
la Historia del Derecho o del constitucionalismo español en sus trabajos. O quizá no.

La sombra del Plan Ibarretxe no se extingue de manera automática, ni
siquiera cuando este documento ha sido objeto, en palabras gráficas de Alfonso Gue-
rra, de un oportuno “cepillado” por parte de las Cortes españolas. La intención que
se esconde detrás de la propuesta es puro voluntarismo político. En expresión clari-
ficadora de Anasagasti, si el Plan “no se aprueba a la primera…, ya se aprobará a
la tercera”.

La estrategia del Gobierno Vasco pasó por un repliegue táctico que daba
comienzo con un anticipo electoral, directamente ligado a la negativa del Plan Iba-
rretxe y a la controvertida consulta popular sobre sus contenidos, que serán actuali-
zados ahora como programa de legislatura. El impulso de un Consejo Político para
la Normalización29 integrado por los miembros del Tripartito, será más tarde un
nuevo paso en ese mismo camino.
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La expectativa de un proceso de paz es aprovechada para resucitar algu-
nas de las bases sobre las que se asentaba el Plan Ibarretxe (cosoberanía, reinte-
gración foral…) o, incluso, a retomar otra de las eternas reivindicaciones pendien-
tes, como la territorialidad: fomentando algún tipo de asociación con Navarra en
“compensación sustitutiva de una autodeterminación imposible” (Martínez
Gorriarán, 2006: 3).

En cualquier caso, el final de la violencia que era una de las premisas sobre
las que descansaba el rechazo ab initio de la propuesta nos conduce inevitablemente
a una discusión sobre la reapertura de reformas políticas e institucionales que alum-
brará una nueva iniciativa que, de una manera u otra, se verá condicionada por la que
Ibarretxe alumbró en su día.

La apertura del proceso de reforma estatutaria en Cataluña, y su replicación
inmediata por parte de otros territorios es otro de los motivos que avalan la tesis del
próximo alumbramiento de un nuevo texto sobre la base de una misma (aunque miti-
gada) esencia. El proyecto de nuevo Estatuto catalán, se mire por donde se mire,
también es de alguna manera tributario del Plan Ibarretxe. Ha aprendido de alguno
de sus errores y ha intentado salvar, en el fondo y en la forma, alguna de sus eviden-
tes contradicciones, pero subyace en él la aspiración soberanista que fue el núcleo
central de la propuesta vasca.

La propuesta catalana surgía de una sociedad en paz y no atenazada por el
miedo o la presión de las armas; se basaba en un amplio consenso por parte de las
fuerzas políticas representadas en el Parlament de Cataluña, y se sometía a los cana-
les constitucionalmente establecidos para su aprobación. Al menos aparentemente se
cumplían las condiciones que al inicio de la legislatura el Presidente del Gobierno de
la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, establecía como premisas para las refor-
mas territoriales. La realidad, puesta de manifiesto a través de la tramitación del
nuevo Estatut en las Cortes españolas, fue bien distinta. 

A las numerosas voces que denunciaban el escaso rigor técnico del nuevo
articulado se sumaron las más autorizadas que señalaban buen número de preceptos
de más que dudosa constitucionalidad. La tormentosa negociación de su aprobación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y la consiguiente ruptura del con-
senso inicial de las fuerzas políticas catalanas acabó por dinamitar una de las bases
sobre las que se había fundado la propuesta: su apoyo mayoritario en Cataluña
(pasando del 90% de apoyos del texto surgido del Parlament, al 54% con que fue
avalado en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, tan sólo un 49% en su
aprobación por el Senado), lo que convierte al texto en la reforma estatutaria con
menor respaldo en la historia constitucional. Pero no sólo eso, el trámite del Estatut
en las Cortes Generales contradice la actitud mantenida por el jefe del Ejecutivo
para rechazar el Plan Ibarretxe, al afirmar que: “(…) las normas políticas con el 51
por ciento para ordenar la convivencia acaban en fracaso. Esa es la diferencia, que
uno puede, con toda legitimidad gobernar con el 51 por ciento, pero para construir
con legitimidad un orden político, una norma institucional básica, me da igual que
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sea una constitución o un estatuto político (busquemos la denominación que que-
ramos), no sirve el 51 por ciento. Lo que expreso en esta Cámara es que busque-
mos el 70, el 80, el cien por cien para una norma política institucional básica de
Euskadi”30. 

Desde ese momento la “vía catalana”, punta de lanza de los Estatutos de
“tercera generación”, se asemejó más que nunca a la que ensayó sin éxito el Plan
Ibarretxe y que había sido presentada como su contrapunto: menores apoyos de los
de la normas que pretende sustituir; críticas de numerosos colectivos por su escasa
idoneidad y oportunidad; mayorías inconsistentes en su aprobación por las Cortes
Generales; rechazo de sus principales postulados por la doctrina constitucionalista… 

Pero sobre todo, evidenció el doble rasero que el Gobierno de España aplicó
al Plan Ibarretxe frente a la propuesta surgida de Cataluña. No hay razón alguna para
pensar que lo que se ha hecho con la propuesta aprobada por el Parlament el 30 de
septiembre pasado, no hubiese podido hacerse también con el plan del Lehendakari,
aprobado sólo unos meses antes. 

¿Cuál es entonces el criterio determinante para la discusión de la propuesta
en las Cortes Generales, si existen criterios fundados de que estamos ante iniciativas
que se llevan, literalmente, por delante nuestro modelo territorial? ¿Por qué vale para
Euskadi lo que acto seguido se excepciona para Cataluña? La respuesta no es otra
que el concurso del PSOE en la propuesta surgida de Cataluña, y su ausencia de la
que se avala desde Euskadi. Ello no sólo evidencia el oportunismo y lo inconsisten-
tes que son sus postulados, sino que se lleva literalmente por delante a través de su
actuación una convención constitucional por la cual, hasta el momento actual, habían
sido los dos grandes partidos de ámbito nacional los que avalaban cada propuesta de
aprobación o reforma estatutaria en España. Pero, y esto es lo más importante en el
caso que nos ocupa: se genera un agravio comparativo del que, más pronto que tarde,
se sacará oportunamente partido desde el Gobierno de Vitoria. 

Cabe esperar que tras la experiencia catalana, los nacionalistas vascos plan-
teen su propia ofensiva (la segunda), con más garantías de éxito que la primera. Tie-
nen a su favor que el precedente catalán allanará el terreno con su reformas (lo que
ya ocurrió en la experiencia republicana). Pero, por otra parte, el nuevo clima crea-
do tras el “alto el fuego” puede propiciar una mayor laxitud ante las demandas nacio-
nalistas. En cualquier caso, el Plan Ibarretxe volverá por sus fueros, con otro nom-
bre y otro ropaje jurídico dentro de no mucho tiempo, al primer plano de la vida polí-
tica española. Al tiempo…
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LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PROPUESTA DE
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA:

CONSIDERACIONES DEL CONSELL CONSULTIU
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA∗

Ferran García i Mengual
Licenciado en Derecho y en CC. Políticas

I. INTRODUCCIÓN.

El Dictamen 269, del 1 de septiembre de 2005, del Consejo Consultivo de
la Generalitat de Cataluña tiene por objeto el estudio de la Propuesta de Proposición
de ley orgánica por la que se establece el Estatuto de autonomía de Cataluña y se
deroga la Ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de
Cataluña.

El Dictamen del alto órgano consultivo catalán versa sobre el Dictamen
que se aprobó en la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat
y Gobierno Local del Parlamento de Cataluña en fecha de 29 de julio de 2005. Así,
como cuestión previa a este estudio, señalaremos que el texto analizado por el
Consejo Consultivo no coincide, en todos sus extremos, con el texto finalmente
aprobado por el Parlamento de Cataluña ni, por supuesto, con el texto que fue
aprobado por las Cortes Generales. De hecho, son abundantes las observaciones
del Consejo Consultivo que fueron incorporadas en el trámite de aprobación defi-
nitiva del texto de la proposición de ley orgánica por el Pleno del Parlamento de
Cataluña.

El Consejo Consultivo, pues, se pronunció sobre el texto propuesto por la
Comisión parlamentaria, así como sobre las enmiendas y votos particulares formula-
dos a la Propuesta de Reforma (denominación que utiliza el Consejo y que nosotros
también vamos a utilizar en lo sucesivo) que debían ser objeto de debate en el Pleno
de la Cámara autonómica catalana.

El Dictamen se estructura en doce fundamentos, que a su vez, se subdi-
viden en varios párrafos numerados. En cada fundamento se analizan preceptos y
enmiendas que mantienen entre sí una conexión material. Esto permite al Conse-
jo el desarrollo y aplicación de sus conclusiones en función de las materias trata-
das evitando, así, la reiteración de análisis, toda vez que no es frecuente que
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artículos ubicados en diferentes títulos de la propuesta versen sobre cuestiones
conexas. 

Se emitieron 8 votos particulares. Además del voto particular de los Conse-
jeros Vernet i Llobet i Camps i Rovira sobre la admisibilidad de la petición de Dic-
tamen, han emitido votos particulares el Consejero Borrell i Mestre, sobre varios
artículos de la Propuesta de Reforma; el Consejero Bassols i Parés, en relación con
la laicidad del sistema educativo público; los Consejeros Bassols i Parés, Vernet i
Llobet y Camps i Rovira, sobre algunas competencias, la actualización de los dere-
chos históricos, el Síndico de Agravios y las relaciones de la Generalitat con la UE,
así como la circunscripción electoral para el Parlamento europeo; los Consejeros
Bassols i Parés y Camps i Rovira, relativo al ámbito competencial de la Generalitat;
el Consejero Vernet i Llobet, sobre la caracterización de la función constitucional de
los estatutos, con las implicaciones que ello tiene en la configuración de algunas
competencias de la Generalitat; y el Consejero Camps i Rovira, sobre la disposición
adicional novena de la Propuesta de Reforma, relativa a la modificación de legisla-
ción estatal para la “efectividad plena de este Estatuto”.

Finalmente, con carácter previo al estudio de la doctrina contenida en el
Dictamen, conviene describir la técnica de análisis empleada por el Consejo para
pronunciarse sobre la Propuesta de Reforma que le ha sido sometida por el Parla-
mento de Cataluña. Como ya se ha dicho anteriormente y se reconoce en el propio
Dictamen, en sus antecedentes, el Consejo se limita a realizar un control de consti-
tucionalidad del texto presentado, esto es, el articulado y las enmiendas y votos par-
ticulares que se mantuvieron vivos para su debate en el Pleno del Parlamento.

Sin embargo, el Consejo no se pronuncia expresamente ni sobre el conjunto del
texto ni sobre todos y cada uno de los preceptos, enmiendas y votos. Sus conclusiones se
limitan a un número de artículos y enmiendas que, a su entender, pueden generar dudas
de constitucionalidad, dando los no citados por plenamente acordes a la Constitución.

Para proceder al análisis de cada bloque de preceptos y enmiendas, el Con-
sejo elabora con carácter previo en cada fundamento los criterios a la luz de los cua-
les se enjuicia la Propuesta de Reforma. Esta elaboración de criterios de análisis da
como resultado la exposición de las diferentes opciones de interpretación de una
norma constitucional, lo que a su vez, permite el recurso a la cláusula “conforme a
esta interpretación”. Una fórmula que permite avalar la constitucionalidad de buena
parte del texto presentado por el Parlamento, ya que siempre que quepa una inter-
pretación que no sea expresamente contradictoria con la Carta Magna, el Consejo
avala la constitucionalidad del texto de la Propuesta: sería este el caso de la regula-
ción de los reglamentos normativos de las competencias ejecutivas (art. 107, F. VI §
3), reputado constitucional aunque contrario a la doctrina del TC.

Esta técnica del órgano consultivo es criticada por el Consejero Bassols i
Parés en su voto particular al afirmar, en relación a la conclusión del Consejo sobre
la laicidad del sistema educativo público catalán que “esta conclusión no se estable-
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ce, por tanto, en términos categóricos, sino obedeciendo a una interpretación deter-
minada, reconocimiento que equivale a admitir que la normativa en la que aquélla
se sustenta es susceptible de otras interpretaciones, incluso de signo contrario, que
ponen de relieve la inseguridad del voto mayoritario”. Nada parece obstar, en nues-
tra modesta opinión, para extender esta opinión al resto de avales de constitucionali-
dad emitidos por el Consejo mediante el uso de esta técnica interpretativa.

Por último, conviene reseñar que, salvo muy escasas excepciones, el Con-
sejo no propone redacciones alternativas a los preceptos estudiados, limitándose a la
declaración de constitucionalidad (total o limitada a una interpretación) o de incons-
titucionalidad.

II. CUESTIONES PRELIMINARES: ADMISIBILIDAD DE LA
CONSULTA.

La primera cuestión sobre la que se pronuncia el Consejo tiene carácter pro-
cedimental y versa sobre la admisibilidad de la petición de dictamen, formulada por
todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara catalana. La normativa reguladora del
Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, establecida en la Ley 1/1981, de
25 de febrero, de creación del Consejo Consultivo, prevé en su artículo 8 que el Con-
sejo se pronunciará sobre la adecuación al Estatuto de todos los proyectos y propo-
siciones de ley sometidos a debate en el Parlamento de Cataluña, a iniciativa de dos
Grupos Parlamentarios, de la décima parte de los diputados o del Consejo Ejecutivo.
La mayoría del Consejo considera suficiente la cobertura habilitante que ofrece este
título, interpretado en consonancia con lo previsto en el reglamento del Parlamento
de Cataluña (arts. 115, 110 y 111) respecto a la tramitación tanto de las reformas del
Estatuto como de los proyectos y proposiciones de ley. A mayor abundamiento,
añade la mayoría que “el acuerdo [de admisión de la petición] tuvo en cuenta el prin-
cipio general que obliga a interpretar de forma favorable la admisión de las peti-
ciones de Dictamen formuladas por parte de los órganos legitimados, cuando exis-
ten razones jurídicas que puedan justificarlas”.

Sin embargo, esta posición merece un voto particular discrepante de los
Consejeros Vernet i Llobet y Camps i Rovira quienes, entre otras cuestiones, consi-
deran que el título habilitante alegado no es suficiente puesto que la equiparación que
se hace de la Propuesta de Reforma a una proposición de ley no es legítima. En su
opinión, aunque la reforma estatutaria tiene un carácter procedimental especial
–homologable al de una proposición de ley–, el hecho de que la aprobación última
del texto sea en sede de las Cortes Generales le concede a la norma el carácter de
norma de las Cortes Generales y no del Parlamento catalán, supuesto éste único
expresamente previsto por la normativa reguladora del Consejo. Añaden los dos Con-
sejeros que el Consejo sólo está legitimado para, en el caso de proyectos de legisla-
tivos del Parlamento autonómico, ejercer un control de estatutoriedad y subsidiaria-
mente de constitucionalidad, algo materialmente imposible en el primer caso aplica-
do a la norma sobre la que se consulta como, por otra parte, evidencia el propio Con-
sejo al reconocer que su Dictamen se limita a un control de constitucionalidad.
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III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO
DE CATALUÑA.

Entrando ya en el fondo del Dictamen, el primer Fundamento se centra en
un análisis de la función constitucional de los estatutos de autonomía en un estado
compuesto, como es el nuestro. Una función que deberá derivarse de la posición
especial en el ordenamiento constitucional que han ocupado y ocupan los estatutos
de autonomía. Esta posición está vinculada al hecho, según el Consejo, de que los
estatutos completan de manera indispensable la Constitución en cuanto a la articula-
ción territorial del Estado, abierta en la Carta Magna.

Sin embargo, como reconoce el propio Consejo, no se trata de una remisión
totalmente abierta a los estatutos por parte de la Constitución, sino que ésta incluye
decisiones que vinculan a los estatutos en la configuración territorial. En este senti-
do, el Consejo confiere valor preferente a la Disposición Adicional segunda de la
Constitución, toda vez que interpretada sistemáticamente con el artículo segundo,
permite llegar a la conclusión de que el derecho a la autonomía no es el resultado de
decisiones postconstitucionales sino que es una garantía constitucional, garantía
especialmente fuerte respecto a los territorios que en el pasado ya habían expresado
de manera clara su voluntad de autogobierno.

Esta posición especial dentro del ordenamiento constitucional viene refor-
zada, según el Consejo, por el carácter de norma paccionada que requiere la con-
fluencia de dos voluntades legislativas: la procedente del territorio que accede a la
autonomía y la de las Cortes Generales, confluencia de voluntades que exige una par-
ticipación real de ambas esferas. Se trata de una “reserva de estatuto” que se plasma
en un específico iter procedimental para su elaboración “en el cual la bilateralidad
aparecía como una condición determinante”. Esta bilateralidad y negociación debe
aplicarse, según el Consejo, también a los procedimientos de reforma estatutaria,
aunque no venga impuesta, expresamente, por la Constitución. En esta línea, el Con-
sejo, considera que las Cortes Generales están desapoderadas para proceder, por sí
mismas, a la reforma de los estatutos y, asimismo, afirma rotundamente que la ini-
ciativa legislativa de reforma corresponde en exclusiva al Parlamento catalán, quien
podrá retirar la propuesta en cualquier momento de la tramitación, incluso si ya ha
sido tomada en consideración por el Congreso de los Diputados.

Respecto a las características de los estatutos de autonomía, siguiendo la
doctrina científica y la jurisprudencial, el Consejo considera que los criterios defi-
nidores son: complemento indispensable de la Constitución y, en consecuencia,
constituyen canon para enjuiciar la constitucionalidad de la normativa estatal y
autonómica; normas de carácter paccionado; disponen de una fuerza “pasiva” o de
resistencia, ya que sólo pueden ser reformados según el procedimiento por ellos
previsto; una vez aprobados y promulgados son indisponibles, tanto para el legis-
lador estatal como para el autonómico; y su contenido está limitado a las materias
que estén directamente relacionadas con su específica naturaleza y función consti-
tucional. 
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A partir de esta caracterización, el Consejo Consultivo se centra en la Pro-
puesta de Reforma. De la Propuesta de Reforma, en este primer Fundamento, se des-
taca el recurso a una novedosa técnica legislativa en el proceso estatutario consistente
en la asunción de competencias renunciando al recurso a la cláusula “sin perjuicio”
y, en su lugar, optar por una definición casuística y detallada, dentro de cada título
competencial, de materias y submaterias o perfiles competenciales.

Junto a esta técnica, el estatuyente amplía de manera evidente el ámbito de
las materias conexas (régimen local, convenios interautonómicos...), llegando a limi-
tar lo que hasta el momento habían sido opciones para el legislador (caso de la polí-
tica lingüística). Se trata de materias vinculadas al contenido esencial de los estatu-
tos o disponibles para el estatuyente según la CE. 

Sin embargo, el Consejo no considera adecuado que, en función del uso de
estas técnicas legislativas se impongan decisiones al Estado en el ámbito de sus com-
petencias exclusivas. El Consejo ha dejado sentado de manera clara que el hecho que
el estatuto sea objeto de aprobación mediante ley orgánica no implica que se trate de
una ley orgánica más, y como tal, susceptible de operar cambios en el ordenamiento
jurídico más allá del ámbito que le corresponde.

Por último, en el marco de estas consideraciones generales, el Consejo
considera que es legítima la incorporación al estatuto de competencias suscepti-
bles de transferencia o delegación por parte del Estado ex art. 150.2, pero con la
salvedad que ha de quedar claro que se trata de competencias extraestatutarias y
diferidas y, en ningún caso, impliquen una limitación de la libertad de las Cortes
Generales.

A pesar de ser el preámbulo del texto del nuevo estatuto catalán uno de los
puntos que mayor debate ha generado en ámbitos jurídicos y políticos, dicho preám-
bulo se incorporó al texto de la proposición de Ley en un trámite posterior a la con-
sulta al Consejo. En consecuencia, no hay pronunciamiento del Consejo Consultivo
sobre esta parte del Estatuto.

Nación catalana.

El Título Preliminar de la Propuesta de Reforma sometida al parecer del
Consejo Consultivo llevaba como rúbrica “de la Nación catalana”, una rúbrica que
en los posteriores trámites parlamentarios de la propuesta se vio alterada.

El Consejo Consultivo contrapone el término nación que aparece en el texto
objeto de consulta al término previsto en el artículo 2 CE, y lo relaciona con la expre-
sión nacionalidades y regiones del mismo artículo de la Carta Magna. Así, la
mayoría del Consejo considera que “hay nociones de «nación» que no son contra-
dictorias con el uso constitucional de este término empleado en el artículo 2 CE”
para, posteriormente, y recurriendo a una interpretación auténtica de la Constitución,
concluir que “la mayoría de parlamentarios que intervinieron en las sesiones corres-
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pondientes del debate constituyente entendían que nación y nacionalidad eran lo
mismo, es decir, conceptos idénticos e intercambiables”.

Llegado a este punto, el Consejo concluye que la diferencia entre el con-
cepto de “nación” aplicado por la Constitución a España, con el carácter de unidad
indisoluble, y el previsto por la Propuesta de Reforma aplicado a Cataluña es, única
y exclusivamente, “la atribución del concepto clásico de soberanía”. En este senti-
do, reconoce que no es función del alto órgano consultivo dilucidar cuál es el con-
cepto de “nación” por el que se decanta el estatuyente, ya que cualesquiera nociones
que carezcan del “atributo del concepto clásico de soberanía” son compatibles con la
Constitución. Añade que la expresión “nación catalana” no sólo tiene un contenido
cultural, sino que también tiene un carácter jurídico y político, aunque con el citado
límite. Esta opinión no es compartida por el Consejero Borrell i Mestre, quien afir-
ma que se trata de una técnica inadecuada que puede favorecer “una confusión que
puede tener consecuencias jurídicas no permitidas por la Constitución”. En este sen-
tido, los Consejeros Bassols y Camps sí que son partidarios de derivar consecuencias
jurídicas del reconocimiento “nacional” de Cataluña, en concreto a la hora de cons-
tituir circunscripción para las elecciones al Parlamento Europeo.

Por último, en este debate, el Consejo se posiciona a favor de la inclusión
del término “nación” en el texto de la Reforma del Estatuto al considerar que hasta
el momento, se daba la definición de Cataluña como nacionalidad sin que de ello se
dedujesen consecuencias jurídicas y, a mayor abundamiento, encuentra la cobertura
en el mandato constitucional a los estatutos de elegir la denominación de cada comu-
nidad que mejor se ajuste a su identidad histórica.

Un fleco de esta cuestión es el recurso al pueblo catalán como fuente de
legitimación de los poderes de la Generalitat. El Consejo considera salvada la posi-
ble inconstitucionalidad no sólo por comparación con otros textos estatutarios, sino
y principalmente porque estos poderes son ejercidos de acuerdo con lo establecido
por el propio Estatuto y la Constitución.

Derechos históricos.

A un posicionamiento radicalmente contrario a la constitucionalidad de los
preceptos llega la mayoría del Consejo en relación a los artículos en los que funda-
menta el autogobierno de Cataluña en los derechos históricos y se establece una rela-
ción de competencias amparadas en los citados derechos históricos. La opinión
mayoritaria del Consejo es que no ha lugar al recurso a los derechos históricos como
título habilitante para incluir o ampliar ámbitos competenciales en el Estatuto.

Para llegar a esta conclusión el Consejo parte de la noción de Estado social
y democrático de Derecho, al considerar que cualquier referencia a los derechos
históricos de una colectividad, bajo ningún concepto puede violentar los principios
del Estado social y democrático de Derecho. En otras palabras, en opinión del Con-
sejo, no se puede dar una doble legitimidad normativa o una legitimidad alternativa,
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esto es, principio democrático y derechos históricos. Sólo el principio democrático
puede dar legitimidad a la norma.

Con todo y con ello, el Consejo admite que una previsión estatutaria pueda
realizar una remisión histórica, siempre que “sea la norma democrática la que haya
decidido, con carácter previo, explicitar claramente la remisión a normas históri-
cas”. De hecho, “cuando la invocación a derechos históricos esté prevista para lle-
var a término un nuevo proceso de distribución de competencias, es decir, la atribu-
ción de poder normativo, será necesaria que la conexión entre la norma constitu-
cional que habilita para hacerlo y la identificación del destinatario de esta atribu-
ción, así como también del objeto de las competencias, sea previsible y, en cualquier
caso, no ofrezca dudas”.

Respecto a la posible aplicación de la Disposición Adicional primera CE, en
cuanto a su referencia a los derechos históricos, al caso catalán, el Consejo es rotun-
do al limitar el ámbito de la citada referencia constitucional a los territorios históri-
cos del País Vasco y Navarra.

Consecuencia de ello es que la única mención que admite el Consejo Con-
sultivo a los derechos históricos es, en el Título Preliminar, como título fundamenta-
dor del autogobierno de Cataluña, obviando así el recurso a los derechos históricos
como justificación de la atribución competencial. En este punto, discrepan en un
extenso voto particular los Consejeros Bassols i Parés, Vernet i Llobet y Camps i
Rovira, quienes consideran que la restricción de las referencias constitucionales a los
derechos históricos a los casos vasco y navarro no es una posición ajustada al texto
de la Carta Magna. 

Derechos, deberes y principios rectores.

El análisis del Título I de la Propuesta de Reforma, rubricado “derechos,
deberes y principios rectores” se centra, en un primer momento, en la legitimidad de
la opción del estatuyente de introducir una serie de preceptos con este contenido en
un estatuto.

Se trata, quizás, de la novedad más llamativa que incorpora la Propuesta de
Reforma. En opinión del Consejo nada hay de inconstitucional en esta novedad,
incluso si afecta a derechos no constitucionalizados o amplía el ámbito de los cons-
titucionalizados. Se trata de una opción “no solamente válida, sino merecedora de
elogios”, según el Consejo. Ello no obstante, también reconoce el órgano consultivo,
que gran parte de esta declaración de derechos y libertades y principios aparece con-
figurada como un conjunto de mandatos de optimización a los poderes públicos y, en
consecuencia, opera como límite al ejercicio de las competencias de la Generalitat,
limitando así el poder transformador que pudiera tener esta declaración.

La opción del estatuyente es legítima desde dos perspectivas. La primera
porque el Estatuto es el cuerpo legal que concreta el derecho al autogobierno y, en
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consecuencia, regula el ejercicio del poder por parte de los órganos de la Generalitat
y resto de poderes públicos de Cataluña. “En este sentido, es un principio esencial
del constitucionalismo democrático que la actividad de los poderes públicos está
sometida a límites, y las declaraciones de derechos y libertades son la manifestación
principal de estos límites”. Entiende el Consejo, por tanto, que el límite a la acción
de los poderes públicos es una consecuencia lógica de la regulación de las compe-
tencias y funciones de los mismos. Si bien añade que tan legítima es la opción de
incluir un elenco de derechos, libertades y principios como la de no incluirla. La
segunda razón que, al criterio de la mayoría del Consejo, da cobertura constitucional
a la inclusión de este Título en la Propuesta de Reforma es el grado de detalle con
que la Propuesta enuncia las competencias que asume la Generalitat. Ese mismo
grado de concreción debe aplicarse a los derechos y deberes que genera el ejercicio
por parte de la Generalitat de esas competencias, así como los principios rectores que
deben informar la acción de los poderes públicos en dicho ejercicio.

Tras constatar la constitucionalidad de la inclusión de esta declaración de
derechos, libertades y principios rectores, el Consejo establece una serie de paráme-
tros a la luz de los cuales enjuiciará los artículos que plantean dudas de constitucio-
nalidad en este ámbito.

El Consejo considera que la Constitución establece tres limitaciones esen-
ciales al estatuyente a la hora de consignar derechos, libertades y principios rectores.
El primer parámetro viene constituido por la reserva de ley orgánica que opera sobre
todos los derechos contenidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Títu-
lo Primero de la Carta Magna, una reserva que el Estatuto no puede satisfacer pese a
ser aprobado por ley orgánica de las Cortes Generales. Planteamiento este perfecta-
mente coherente respecto a lo afirmado en el propio Consejo tanto respecto a la limi-
tación material de los estatutos como al carácter particular paccionado de las leyes
orgánicas que aprueban los estatutos. El segundo parámetro para enjuiciar la consti-
tucionalidad de la declaración de derechos y libertades es la sujeción a las condicio-
nes básicas que el Estado haya establecido para garantizar a todos los españoles la
igualdad ex articulo 149.1.1 CE. El último parámetro es derivado por el Consejo de
la propia naturaleza del Estatuto como norma institucional básica destinada de
“forma primordial a orientar y, al mismo tiempo, limitar a los poderes públicos de
Cataluña” con independencia de que, dado su carácter de norma estatal “pueda inci-
dir simultáneamente sobre el ejercicio de competencias estatales” al vincular a los
poderes públicos de Cataluña.

Entrando en el análisis concreto de los artículos que plantean dudas de cons-
titucionalidad en este Título, dos son a los que mayor espacio dedica el Consejo. El
artículo relativo a la caracterización laica del sistema de enseñanza público de Cata-
luña, y el relativo al deber de los poderes públicos de promover las condiciones para
garantizar una información neutral en los medios de comunicación, con independen-
cia de la titularidad de los mismos. También estudia la redacción del derecho de par-
ticipación y el derecho al uso de la lengua catalana ante las Instituciones del Estado.
En estos dos casos admite la constitucionalidad de la redacción siempre que se
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entienda que el derecho de participación de los extranjeros está subordinado a lo
prescrito por la normativa vigente; mientras que en el caso del uso del catalán sólo
admite la constitucionalidad en tanto en cuanto se incluya una remisión a la ley esta-
tal que regule este derecho.

Sistema de enseñanza público laico.

Respecto a la laicidad del sistema de enseñanza pública, cuestión esta con
la que discrepan en sus votos particulares los Consejeros Borrell i Mestre y Bassols
i Parés, la mayoría del Consejo considera ajustada a la Constitución esta caracteriza-
ción, sólo en la medida en que esta “condición sea plenamente compatible con el
derecho de los padres a que, cuando así lo soliciten, sus hijos reciban la formación
religiosa según sus convicciones”. Se llega a esta conclusión tras un detallado excur-
sus sobre la relación que la Constitución establece entre la religión y el Estado y el
contenido del artículo 27 de la Carta Magna. En opinión del Consejo “la configura-
ción de la enseñanza laica […] no impide ni es obstáculo para la garantía que deben
ofrecer los poderes públicos del derecho que asiste a los padres a la formación reli-
giosa que sus hijos deben recibir de acuerdo con sus convicciones”. De hecho, esta
caracterización, incide el Consejo Consultivo, no interfiere en la libertad que, en vir-
tud de la Constitución, tienen los poderes públicos para decidir la manera en la que
la formación religiosa debe ser garantizada en el ámbito educativo.

Esta conclusión no es compartida por el Consejero Borrell i Mestre, que
considera que el estatuyente condiciona e impide el ejercicio de las competencias del
Estado en esta materia al imponer la laicidad del sistema educativo público. Tampo-
co es compartida por el Consejero Bassols i Parés, si bien en este caso, basándose en
que el procedimiento por el que se garantiza la presencia de la formación religiosa en
el sistema educativo público está descrito en la Constitución y otra normativa, que-
dando pues, invalidada la remisión de la interpretación del Consejo de la Propuesta
de Reforma a una posterior decisión de los poderes públicos catalanes.

Fomento de la neutralidad de los medios de comunicación.

En cuanto a la acción de fomento de la neutralidad de los medios de comu-
nicación por parte de los poderes públicos, el Consejo considera que esta decisión del
estatuyente no se ajusta a la Constitución, en concreto en cuanto que aplicable a los
medios de comunicación de naturaleza privada. Y ello es así porque la neutralidad,
si bien es exigible de los medios de comunicación de titularidad pública, en el caso
de los de titularidad privada no constituye un mandato constitucional de los previs-
tos en el artículo 20.1.d CE. Es más, esta neutralidad, entendida como equidistancia
es, al entender del Consejo, contradictoria con la consagración del pluralismo, tam-
bién informativo, como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE). Con-
tradictoria hasta el punto de hacer abstracción del pluralismo llegando a negarlo. Un
pluralismo que “en el ámbito de la información avala, como criterio general, la
libertad de tendencia, entendida como disponibilidad de los medios de comunicación
para adoptar una línea editorial”. El Consejo considera que “la información enten-
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dida como neutral reduce el alcance de la opinión pública libre” y, en consecuencia
“hay que concluir que estos poderes públicos están ejerciendo o pueden ejercer un
poder de intervención sobre la información” que “en la medida en que podría media-
tizar su contenido, infringe el derecho fundamental a comunicar información de los
medios de comunicación de carácter privado”.

Instituciones de la Generalitat.

El Título II, que está dedicado a las Instituciones de la Generalitat, plantea
pocas dudas de constitucionalidad, algo que como el propio Consejo reconoce, es
obvio si se tiene en cuenta que se trata de un título cuyo contenido es obligatorio en
todo estatuto de autonomía y que incide en la esencia del autogobierno.

Refrendo del nombramiento del Presidente de la Generalitat.

El primer artículo de este título que es analizado por el Consejo es el relati-
vo al refrendo del nombramiento del Presidente de la Generalitat. La Propuesta de
Reforma preveía que fuera el Presidente del Parlamento quien refrendara el corres-
pondiente Decreto. Se trata de una opción que el Consejo considera que responde a
la “voluntad de introducir en el instrumento del refrendo un criterio de racionalidad
institucional, evitando al mismo tiempo que esta función se atribuya a una institución
que no ha participado en el procedimiento de elaboración del acto que se refrenda”.
Sin embargo, el Consejo considera que no hay título constitucional alguno que per-
mita alterar las autoridades que refrendan los actos del Rey. Esto es, sólo el Presi-
dente del Gobierno y, eventualmente, el Presidente del Congreso de los Diputados,
pueden refrendar los actos del Rey, entre los que se encuentra el nombramiento del
Presidente de la Generalitat, como exigencia derivada de la inviolabilidad del Monar-
ca. En consecuencia, es inconstitucional la previsión del refrendo del Presidente del
Parlamento de Cataluña al nombramiento real del Presidente de la Generalitat.

Competencia exclusiva del Síndico de Agravios.

Otro de los preceptos cuya constitucionalidad no es aceptada por la mayoría
del Consejo es el que atribuye al Síndico de Agravios carácter exclusivo en la fun-
ción de proteger y defender los derechos y libertades reconocidos por la Constitución
y el Estatuto en Cataluña. Al entender del Consejo se trata de una disposición que
vulnera la garantía institucional que prevé para el Defensor del Pueblo la Constitu-
ción puesto que supondría extraer de la competencia de éste el territorio de Cataluña.
Los Consejeros Bassols i Parés, Vernet i Llobet y Camps i Rovira discrepan de esta
conclusión ya que entienden, entre otras cuestiones, que en el caso de las institucio-
nes debe prevalecer el principio autonómico, así como que es esencial en la figura
del ombudsman la rendición de cuentas ante el parlamento responsable del control
del gobierno, algo que no puede hacer el Defensor del Pueblo en relación con la
Generalitat y el Parlamento catalán. Por tanto, consideran acertada la exclusividad,
al menos en cuanto a la administración de la Generalitat y local en Cataluña, del Sín-
dico de Agravios.
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Administración estatal ordinaria.

Respecto a la consideración de la Administración catalana como Adminis-
tración estatal ordinaria, el Consejo considera que esta definición es válida por cuan-
to no comporta, expresamente, una imposición al Estado de cesión total de compe-
tencias a la Generalitat en cuanto Administración periférica, lo que podría ser consi-
derado un “federalismo de ejecución” no cubierto por la Constitución. Lo que el pre-
cepto, según el Consejo, establece es que la Administración de la Generalitat será
considerada Administración estatal ordinaria en la medida en que ejerza las funcio-
nes ejecutivas que, en principio, corresponden al Estado, en virtud de los mecanis-
mos de cooperación o delegación que se establezcan.

Ordenación Territorial.

El artículo que genera mayor atención del Consejo Consultivo en este apar-
tado es el relativo al modelo de ordenación territorial local por el que opta el estatu-
yente. Una de las principales novedades de la Propuesta de Reforma es la introduc-
ción de la veguería, definida como gobierno local y división territorial adoptada por
la Generalitat llegando a afirmarse que “los consejos de veguería sustituyen a las
diputaciones”. La regulación de esta figura lleva al Consejo a plantearse su posible
colisión con la provincia, reconocida en varios preceptos constitucionales y que
reúne una triple condición: entidad local, división territorial del Estado y circuns-
cripción electoral. En cuanto a ente local, la Propuesta de Reforma se limita a cam-
biar la denominación de la provincia en el ámbito de Cataluña, que pasa a denomi-
narse veguería. Ahora bien, esta circunstancia genera una serie de precisiones por
parte del Consejo que deberán ser tenidas en cuenta por los poderes públicos de Cata-
luña en el momento de implementar esta nueva distribución del territorio.

En primer lugar, en lo relativo al nombre, el Consejo apunta a un necesario cam-
bio jurisprudencial en lo relativo al topónimo que adopte la provincia ya que, hasta el
momento, el TC ha considerado este elemento como integrante de las bases de régimen
local y, en consecuencia, indisponible para el legislador autonómico. Esta jurisprudencia
constitucional es atribuida por el Consejo a la redacción del art. 25.2 del texto refundido
de la Ley de Bases del Régimen Local, aprobado por el RDL 718/1986, de 18 de abril,
de manera que una asunción competencial en este sentido, así como en el de la determi-
nación de la capitalidad de la provincia, en el marco del Estatuto, sería constitucional.

En segundo lugar, el Consejo apunta que será necesario el establecimiento
de las veguerías mediante Ley orgánica en la medida en que se pretenda modificar
los límites de las actuales provincias –algo ya anunciado en los debates previos a la
elaboración de la Propuesta de Reforma–. En este sentido se pronuncia el órgano
consultivo en el sentido de que la reserva de Ley orgánica que opera en esta materia
no se limita a la concepción de la provincia como circunscripción electoral.

No obstante, las nuevas veguerías sólo deberán ser efectivas en tanto que
ente local, de manera que las actuales provincias subsistirán como circunscripción
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electoral y como demarcación periférica del Estado, ya que el Estatuto no puede
imponer decisiones al Estado, según reiterado planteamiento en este Dictamen.

Administración de Justicia.

El quinto Fundamento del Dictamen se refiere al reparto competencial en
materia de Administración de Justicia. A este respecto, el Consejo recurre a la con-
solidada doctrina jurisprudencial que distingue entre Administración de Justicia y
administración de la Administración de Justicia, y de manera muy especial, cómo a
lo largo de los años se ha ido dando lugar a la participación de las Comunidades
Autónomas en la gestión de áreas relacionadas con la Administración de Justicia.

Modificación de la legislación del Estado.

En este sentido, la primera precisión que hace el Consejo es en relación a la
Disposición Adicional novena de la Propuesta de Reforma, que a su entender, impo-
ne al Estado la modificación de una serie de Leyes orgánicas, entre ellas la del Poder
Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según el Consejo, “cuando el
Estado ejerce su potestad legislativa no puede estar condicionado jurídicamente por
lo dispuesto por estos preceptos estatutarios, sobre los cuales prevalecen, en todo
caso, la LOPJ y el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal”. Así, la única posibilidad
de salvar la inconstitucionalidad de esta disposición, según el órgano consultivo es
eliminar este mandato al legislador estatal y limitar la redacción a una enumeración
de preceptos estatutarios que tendrán eficacia únicamente en el momento en el que
se hayan modificado en el sentido necesario las correspondientes leyes de ámbito
estatal. 

No coincide en este punto con la mayoría el Consejero Camps i Rovira,
quien llega a la conclusión que “no pretende mandatar al Estado, en cualquier forma
imperativa, a reformar las leyes orgánicas vigentes” sino que más bien “se podría
calificar de recordatorio al Estado del hecho […] que la Propuesta de Reforma […]
comporta la lógica necesidad de adaptar las leyes orgánicas estatales que pugnen
con su contenido”. Y llega a esta conclusión, que conlleva la de la constitucionalidad
de la citada.

Sala de Garantías estatutarias del TSJC y nombramientos en la Judicatura
y Fiscalía.

En lo relativo a la Administración de Justicia en la Propuesta de Reforma,
hay que destacar que hecha la salvedad descrita respecto a la Disposición Adicional,
el Consejo considera que el resto de objeciones de constitucionalidad serían fácil-
mente salvables. Este sería el caso de la sala de garantías estatutarias del TSJC cuya
creación el Consejo considera que es competencia exclusiva del Estado mediante la
LOPJ. En idénticos términos se posiciona el Consejo respecto a los nombramientos
del Fiscal superior de Cataluña, del Presidente del TSJC y de sus Salas, a la provi-
sión de medios personales al servicio de la Administración de Justicia o a los meca-
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nismos de participación de la Comunidad Autónoma en el proceso de demarcación,
planta y capitalidad judicial.

En discrepancia de estas conclusiones, se han emitido los votos de los Con-
sejeros Borrell i Mestre y Vernet i Llobet, si bien, en sentido contrario. Así, para el
primero la conclusión del Consejo no es del todo adecuada en tanto que avala la
invasión de competencias exclusivas del Estado por parte de la Generalitat, aunque
incide en la lógica y razonabilidad de algunos aspectos de la regulación propuesta.
Por el contrario, el Consejero Vernet i Llobet, considera que la LOPJ y la LOCGPJ
han desbordado su reserva constitucional y, en consecuencia, en su integridad no
pueden limitar a los estatutos, especialmente a los de las Comunidades de “régimen
especial a las que se refiere el art. 152 CE”, de manera que los preceptos organiza-
tivos del Poder Judicial en Cataluña previstos por la Propuesta de Reforma, son, en
su mayoría constitucionales en opinión de este Consejero. A la misma conclusión
llega respecto a las previsiones previstas para el Ministerio Fiscal, si bien en este
caso, partiendo de la configuración de esta institución como “organismo depen-
diente del Gobierno”, lo que “facilita su territorialización y adecuación al Estado
autonómico, a falta de mandato constitucional, por regulación de los estatutos de
autonomía”.

Clases de competencias.

Uno de los aspectos que más ha centrado el debate político, jurídico y social
en torno al proceso de reforma del Estatuto de Cataluña es el relativo a la nueva dis-
tribución de competencias.

Al margen de la técnica de descripción de las competencias, a la que ya se
ha referido el Consejo con carácter previo al análisis de fondo, el estatuyente realiza
una descripción tipológica de las competencias, clasificándolas en competencias
exclusivas, competencias compartidas y competencias ejecutivas. Al entender del
Consejo, aunque la Constitución no haya optado por una determinada tipología de
competencias, ello no impide a un estatuto, en el ámbito de sus competencias, esta-
blecer una clasificación según los criterios que considere oportunos.

Competencias compartidas.

Respecto a las clases de competencias, conviene reseñar la definición que se
hace de las competencias compartidas. El Consejo destaca tres aspectos de esta defi-
nición: la concepción de la potestad de la Generalitat como función compartida con
el Estado y la integridad de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva en el
marco de los principios, objetivos y estándares mínimos que haya fijado el Estado;
la consideración de la ley como instrumento formal de carácter general para la fija-
ción por el Estado de los principios, objetivos y estándares mínimos, salvo casos pre-
vistos expresamente por la Constitución y el Estatuto; y la atribución efectuada al
Parlamento para que, mediante ley, concrete la efectividad normativa y el desarrollo
de estas disposiciones estatales.
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Respecto al primer aspecto, esto es, la fijación por parte del Estado de obje-
tivos, estándares mínimos y principios, el alto órgano consultivo analiza la jurispru-
dencia y la práctica que hasta ahora se ha dado respecto a las leyes de bases. En este
sentido afirma que el TC ha venido constituyendo el órgano que, de hecho, ha asu-
mido la función de llevar a cabo la definición del alcance de las bases. Esta circuns-
tancia ha abocado a una situación de gran inseguridad jurídica aun a pesar de la exis-
tencia de una jurisprudencia constitucional basada en la concepción formal de las
bases. En este punto, el Consejo Consultivo, recuerda que en reiterada doctrina ha
venido denunciado que la “intensa colaboración entre la ley y el reglamento, en la
determinación de las bases estatales, ha supuesto –de hecho– una suerte de cheque
en blanco al Gobierno, cuando no una deslegalización absoluta en la determinación
de las bases”. Todo ello ha supuesto, según opinión mantenida en el Dictamen, una
ausencia de concreción sobre las competencias asumidas en los estatutos de auto-
nomía, concreción que, en ningún caso la Constitución establece que deberá hacerse
de manera exclusiva mediante ley básica.

Añade el Consejo que “en realidad, esta función de definición o concreción
de los aspectos materiales y funcionales que caracterizan a cada una de las compe-
tencias la han realizado hasta ahora las leyes básicas estatales, desconstitucionali-
zando el proceso de descentralización política. Por tanto, nada impide que la fun-
ción de definición competencial sea llevada a término por los mismos estatutos, en
su condición de norma institucional básica, es decir, de norma estatal a través de la
que se concretan los mandatos constitucionales en materia de competencias”. Sin
embargo, se reconoce en el propio Dictamen que la función de concreción material
y funcional de las competencias no es libre, si bien el estatuto puede cerrar lo que la
Constitución ha dejado abierto pero en ningún caso, contradecirlo.

En este sentido, la técnica usada por el estatuyente catalán, reputada como
válida por el Consejo Consultivo con el voto discrepante del Consejero Borrell i
Mestre, consiste en incluir submaterias, dentro de las materias que la Constitución
considera como básicas del Estado, que son competencias exclusivas de la Generali-
tat. Es en este punto donde el Consejo encuentra dudas de constitucionalidad por la
posible invasión de ámbitos reservados al Estado. De la misma manera, también con-
sidera el Consejo Consultivo constitucional el recurso a la técnica de derivar subma-
terias cuya regulación corresponderá a la Generalitat dentro del ámbito de compe-
tencias básicas estatales, las llamadas “competencias compartidas”. El uso de esta
técnica por parte del estatuyente permite impedir que las bases estatales ocupen la
reglamentación y ejecución sobre determinadas materias compartidas. También en
este punto discrepa el Consejero Borrell y i Mestre, al considerar que la combinación
de esta técnica legislativa y la anteriormente descrita “impiden que el Estado pueda
ejercitar plenamente unas competencias que constitucionalmente tiene atribuidas”.

En relación con el segundo aspecto que caracteriza a las competencias compar-
tidas, esto es, la consideración de la ley como instrumento formal de carácter general para
la fijación por el Estado de los principios, objetivos y estándares mínimos, salvo casos pre-
vistos expresamente por la Constitución y el Estatuto, el Consejo Consultivo considera
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plenamente constitucional que el Estatuto exija que los principios, objetivos y estándares
mínimos vengan fijados por una ley formal de las Cortes Generales. Algo que ya ha sido
consagrado por la jurisprudencia del TC y que, en palabras del Consejo, “responde a un
deseable principio de garantía jurídica para preservar su identidad [la de lo básico]”.

El último de los aspectos que caracterizan a las competencias compartidas es
el apoderamiento al Parlamento de Cataluña para la concreción de la efectividad nor-
mativa y el desarrollo de las disposiciones básicas estatales. Se trata este punto, al
parecer del Consejo, de “un principio esencial del ordenamiento jurídico según el
cual la ley autonómica es la expresión normativa de la autonomía política derivada
de la Constitución y, en este sentido, el desarrollo de la legislación básica del Esta-
do debe traducirse en una ley […] diferenciada de la estatal sólo en virtud del prin-
cipio de competencia”. Y añade “en el ámbito de las competencias compartidas entre
el Estado y las Comunidades Autónomas, el binomio integrado por la ley básica esta-
tal y la ley autonómica de desarrollo debe ser una lógica consecuencia del sistema
normativo establecido por la Constitución de 1978 para regular las competencias”.

Sin embargo, el Consejo reconoce que en estos años de desarrollo autonó-
mico la ley autonómica, en muchas ocasiones, ha aparecido configurada como una
norma subordinada a la norma estatal en una relación más propia de una ley y un
reglamento, hasta el punto de “impedir en buena parte la disponibilidad normativa
sobre las propias competencias legislativas”. En este sentido, el Consejo avala la
decisión del estatuyente catalán al apoderar al Parlamento autonómico para concretar
y desarrollar, en el marco del principio de autonomía normativa, las bases fijadas por
el Estado, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación directa de la normativa básica.

Competencias de ejecución.

Por último, en este fundamento se analiza el apoderamiento que se hace a la
Generalitat para, en el ejercicio de las competencias de ejecución, dictar reglamentos
no sólo de tipo organizativo, en lo que no hay cuestión de constitucionalidad alguna,
sino también reglamentos de desarrollo, tanto de leyes autonómicas como estatales.
La conclusión a la que llega el Consejo en este punto es que, dado que la Constitu-
ción no delimita el ámbito de “ejecución de la legislación” y que la doctrina del TC
se ha fundamentado en preceptos estatutarios, nada obsta para un cambio en esta
línea del texto estatutario lo que, en consecuencia, deberá acarrear una modificación
de la doctrina del TC en este punto.

Bajando al nivel concreto de las competencias asumidas, el Consejo Consultivo
destaca, en el Fundamento VII de su Dictamen, las relativas a las Administraciones Públi-
cas. Y en este ámbito, tres son las conclusiones más relevantes a las que llega el Consejo.

La expresión “Administraciones públicas catalanas”.

En primer lugar, al calificar como exclusiva de la Generalitat buena parte de
la materia relativa a las “administraciones públicas catalanas” el Consejo entiende
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que se puede vulnerar tanto la autonomía local como las bases que la Constitución
reserva al Estado. En este sentido, la única vía de salvar la constitucionalidad del pre-
cepto, al entender del Consejo, es considerar que la referencia a las “administracio-
nes públicas catalanas” está hecha incluyendo a los entes locales de libre creación de
la Generalitat y a los entes públicos de base institucional o fundacional dependientes
de la primera o de los segundos.

Contratación pública.

En segundo lugar, en relación a la regulación de la contratación pública, al
utilizar el estatuyente la técnica de definición de submaterias, considera exclusivas
de la Generalitat tanto la organización y competencias en esta materia de las admi-
nistraciones públicas catalanas, como la determinación de las reglas de ejecución,
modificación y extinción de los contratos administrativos. Ninguna tacha de consti-
tucionalidad encuentra el Consejo en el primer caso, al considerar que se trata de una
competencia que entra dentro de la esfera de la autoorganización de la Generalitat
según su interpretación de la expresión “administraciones públicas catalanas”. Ahora
bien, considera que la exclusividad a la hora de definir las reglas de ejecución, modi-
ficación y extinción de contratos vulnera la reserva básica que, a favor del Estado,
opera la Constitución.

Régimen local.

Por último, también valora el Consejo, en este apartado, la regulación del
régimen local, considerado también competencia exclusiva y ello, en una relación de
submaterias de la que sólo se extrae de esta exclusividad la competencia en materia
de régimen electoral de los municipios por sufragio universal directo, que es consi-
derada compartida. El Consejo mantiene que se trata de una relación de las que pare-
ce excluirse totalmente la competencia estatal para dictar bases, una reserva prevista
por la Carta Magna. En consecuencia, considera inconstitucional la exclusividad de
la Generalitat en este ámbito, en concreto, en lo relativo a determinación de las com-
petencias y potestades propias de los entes locales, así como en lo relativo a la deter-
minación de los órganos de gobierno de estos entes, el régimen de adopción de deci-
siones, el funcionamiento y competencias, las relaciones entre ellos y el estatuto de
los cargos locales electos. Los Consejeros Bassols i Parés y Camps i Rovira discre-
pan de la mayoría en este punto al considerar que la interpretación que se da a la
competencia básica estatal por parte del TC en relación al régimen local ha sido
“extensiva”, concluyendo que la aprobación de la Propuesta de Reforma en los tér-
minos en que fue sometida al Consejo, debería provocar una modulación de la juris-
prudencia del TC.

Competencias atribuidas.

A partir de este punto, el Consejo analiza toda una serie de artículos cuyo
contenido es la definición de competencias diversas (educación, obras hidráulicas,
ocio, cajas de ahorro…). Se trata de un análisis en el que se enjuicia si la determina-

Dictámenes

290



ción material y la tipología de la competencia (exclusiva, compartida o de ejecución)
es compatible con los correspondientes mandatos constitucionales.

Recursos hidráulicos.

En el caso del artículo relativo a las obras hidráulicas, el Consejo admite la
constitucionalidad de la Propuesta de Reforma en la medida en que se interprete que
la referencia a los “recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que
pasen o finalicen en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal
español” como hecha a aquellos recursos y aprovechamientos que no transcurren por
ninguna otra Comunidad Autónoma y, en consecuencia, no forman parte de ninguna
cuenca hidrográfica sobre la que sea competente el Estado.

Normativa de Cajas de ahorro.

El artículo 117.1.e de la Propuesta de Reforma establece que es competen-
cia exclusiva de la Generalitat, entre otras, la regulación de agrupaciones de cajas de
ahorro que impliquen a una caja o más de una con domicilio en Cataluña. En opinión
del Consejo la única lectura válida para este precepto es la que lo limita a agrupa-
ciones en las que únicamente participen cajas de ahorro catalanas o, en el caso en que
participen cajas de otra Comunidad, siempre que exista acuerdo entre las Comuni-
dades afectadas. De lo contrario, el Consejo interpreta que se podría dar una situa-
ción de inseguridad jurídica, al confluir sobre un mismo sujeto (agrupación de cajas)
varias normativas autonómicas, al margen de la injerencia que supondría en la com-
petencia estatal de regulación de las bases del crédito.

Educación.

En la regulación de las competencias en educación, el Consejo considera
que la regulación constitucional de la misma es singular, puesto que por una parte, el
artículo 149 establece a favor del Estado la competencia básica para el desarrollo del
artículo 27, pero al mismo tiempo, opera en su favor la reserva de Ley orgánica por
tratarse de un derecho de los previstos en la Sección Primera del Capítulo Segundo
del Título Primero. Así, corresponde al Estado el establecimiento, “mediante normas
básicas de carácter finalista todo lo que sea necesario para el desarrollo del dere-
cho fundamental y hacer posible el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos”. Esta conclusión lleva al órgano consultivo a considerar inconstitucional
la exclusividad a favor de la Generalitat de toda una serie de submaterias que, en el
apartado de enseñanzas no universitarias, se contenían en la Propuesta de Reforma
en cuanto a ordenación general del sector de la enseñanza y de la actividad docente
y educativa; programación general de la enseñanza y definición, regulación y ejecu-
ción de la programación en su territorio; regulación de los requisitos y condiciones
mínimas de los centros docentes y educativos; el establecimiento y ordenación de las
enseñanzas; establecimiento y regulación de los criterios y procedimientos de admi-
sión y escolarización de alumnado en centros docentes; y establecimiento y regula-
ción de órganos de participación de la comunidad educativa en el control y en la ges-
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tión de los centros docentes públicos y de los privados sostenidos con fondos públi-
cos. Todas estas submaterias forman parte del contenido esencial de la reserva bási-
ca o de Ley orgánica que opera la Constitución a favor del Estado. Esta opinión, sin
embargo, no es compartida por los Consejeros Bassols i Parés, Camps i Rovira y Ver-
net i Llobet, que emiten voto particular discrepante.

Comunicación audiovisual.

La Propuesta de Reforma también contiene la asunción de la competencia
exclusiva sobre el establecimiento de los principios básicos relativos a la creación y
a la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local.
Esta competencia podría colisionar con la reserva exclusiva a favor del Estado de la
materia de telecomunicaciones pero al mismo tiempo, entiende el Consejo que la
irrupción de nuevas tecnologías está alterando de manera sustancial el marco legal y
técnico. Por todo ello, el Dictamen recoge el criterio que esta exclusividad no vulne-
ra el reparto competencial de la Carta Magna en la medida en que se limite a la legis-
lación, reglamentación y ejecución de todo aquello relativo a la prestación de este
servicio en régimen indirecto y, de manera muy particular, al otorgamiento de las
correspondientes concesiones, en todo caso, con sujeción a las normas básicas del
Estado y a los condicionantes técnicos derivados de la competencia estatal en tele-
comunicaciones.

Planificación económica.

En lo relativo a la planificación económica, la Propuesta de Reforma califi-
ca como exclusiva para la Generalitat la competencia sobre “ordenación de la activi-
dad económica general”. Competencia esta que el Consejo Consultivo considera una
nueva y distinta a la “planificación general de la actividad económica” cuyas bases
y coordinación la Constitución reserva al Estado, y a la que deberá subordinarse el
ejercicio de la prevista en la Propuesta de Reforma.

Corporaciones de Derecho Público.

También asume el estatuyente catalán como exclusiva la competencia en
materia de corporaciones de Derecho Público. A este respecto, el Consejo considera
salvaguardada la reserva básica a favor del Estado en tanto en cuanto el ejercicio de
la competencia por parte de la Generalitat respete el ámbito del ejercicio de funciones
públicas por parte de estas Corporaciones. Esto es, será legítima la acción del Estado,
mediante bases, en ámbitos como el régimen disciplinario, facultades de autorización
y control de las actividades colegiales, la imposición o prohibición de la colegiación
obligatoria y la regulación de los consejos estatales de este tipo de Corporaciones.

Cultura.

La regulación competencial de la cultura incluye una detallada relación de
submaterias que son consideradas, al igual que la materia en sí, de competencia
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exclusiva de la Generalitat. Se trata de una competencia que el Estado tiene atribui-
da como un deber y una atribución esencial (art. 149.2 CE). Sin embargo, como pun-
tualiza el Consejo a partir de abundante jurisprudencia constitucional, lo correcto
sería hablar de competencias “paralelas o indistintas” que se proyectan sobre una
misma materia, “pero que por su naturaleza no han de llevar a ninguna situación de
incompatibilidad o recíproca contradicción”. 

A mayor abundamiento, en este punto, el Consejo cita su propia Doctrina en
relación a las atribuciones que, en materia cultural, realiza a favor del Estado el pri-
mer apartado del artículo 149 CE. Así, en su Dictamen 188 concluyó que “la exis-
tencia en el apartado 1 del artículo 149 CE de competencias concretas en diferentes
ámbitos culturales […] con sus propios criterios de distribución que, con frecuencia,
se basan en la compartimentación vertical u horizontal, parece difícil de compatibi-
lizar con otro título, como sería el del artículo 149.2 CE que, al mismo tiempo, las
subsumiese todas. Si, en virtud de una competencia normativa genérica ex articulo
149.2 CE, se entiende que el Estado queda ya habilitado para intervenir en cualquier
subsector cultural, hay que preguntarse que sentido tienen aquellas competencias
específicas que, además, se ordenan con unos criterios diferentes de la noción de
concurrencia”.

Yendo un paso más allá en esta argumentación, el Consejo se plantea que
“hasta se podría mantener que la actuación del Estado en cuanto al servicio de la
cultura, que se plantea en la Constitución como un deber y una atribución esencial,
debe situarse en una posición subordinada o complementaria de la que correspon-
dería a las Comunidades Autónomas en ámbitos materiales directamente relaciona-
dos con la cultura”. En cualquier caso, la posición que según el Consejo determina
la constitucionalidad de la exclusividad de las competencias en materia cultural que
prevé la Propuesta de Reforma, hay que fundamentarla en el hecho de que el pre-
cepto constitucional (art. 149.2 CE) ofrece cobertura a una competencia genérica.
Competencia que tiende a la defensa complementaria de unos intereses culturales,
los comunes al Estado, pero que en ningún caso afectan negativamente al desarrollo
de las competencias autonómicas. Es más, como más adelante se verá, el propio
Consejo considera ilegítimo condicione de manera vinculante el ejercicio de esta
competencia por parte del Estado, en el marco de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado.

Deporte y tiempo libre.

En relación con la regulación del deporte y el tiempo libre, el Consejo Con-
sultivo considera que la atribución del carácter exclusivo a estas competencias no es,
al menos en el caso del deporte, contradictoria con las funciones estatales en este
campo, derivadas de multitud de títulos competenciales (salud, educación…). Incide
el Consejo en la regulación que se hace en la Propuesta de Reforma del dopaje y con-
cluye su constitucionalidad siempre que esta regulación esté limitada al ámbito terri-
torial de Cataluña. La conclusión respecto a la legitimidad de la atribución a la Gene-
ralitat de la competencia exclusiva en la submateria de régimen jurídico de las enti-
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dades, públicas o privadas, que tengan por finalidad el cumplimiento de finalidades
de ocio es, sin embargo, más cuestionable, desde nuestro punto de vista.

El Consejo avala la constitucionalidad de esta submateria alegando que la
expresión del «régimen jurídico» se refiere a “la intervención de los poderes públi-
cos en estas actividades –mediante servicios de vigilancia, inspección y otros–
[que] se proyectan en el ámbito de materias de comercio, defensa de los consumi-
dores, seguros o cooperativas”. Esta conclusión tiene por objeto evitar la colisión
con la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, ámbi-
to que el Consejo considera propio de la regulación de aspectos como la forma de
nacimiento y extinción de derechos, obligaciones, condiciones generales de contra-
tación, etc. Una interpretación que, en nuestra opinión, restringe en gran medida el
concepto de «régimen jurídico» hasta hacer prácticamente ininteligible el texto del
precepto.

Inmigración.

Otro de los ámbitos en los que la Propuesta de Reforma ha asumido com-
petencias es el de la inmigración. Esta circunstancia, es calificada por el Consejo
como “insólita, a primera vista” puesto que se trata de una materia que sin ningún
tipo de dudas ni limitación está atribuida de forma exclusiva al Estado. El aval de
constitucionalidad del artículo de la Propuesta de Reforma viene dado, según el Con-
sejo, porque en las submaterias detalladas en cada uno de los epígrafes de la redac-
ción propuesta encuentran cobertura en materias cuya atribución a la Generalitat no
genera ningún problema. Sería este el caso de las competencias de asistencia social,
en el caso de submaterias que el Consejo incluye dentro del contexto de la acogida e
integración de las personas inmigradas. También sería el caso de las competencias en
materia de ejecución de la legislación estatal y europea en materia de trabajo de los
extranjeros, cuya relación de submaterias, entre las que se incluye la tramitación y
resolución de los permisos y de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o
ajena, lleva al Consejo a cuestionar la constitucionalidad de la determinación mate-
rial. En otras palabras, la única vía de admitir la constitucionalidad del segundo
párrafo del precepto propuesto es la incardinación de la competencia, a contrario de
lo previsto en el 149.1.7 CE en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales. En
apoyo de este argumento, contradictorio con el principio de que la atribución com-
petencial más específica prevalece sobre la general, justifica el Consejo que la “fina-
lidad buscada por los poderes públicos con las actuaciones referidas, que funda-
mentalmente van destinadas a garantizar que la incorporación al mercado de tra-
bajo de personas venidas del exterior no sólo no provoque efectos perjudiciales sino
que pueda actuar como un instrumento para la realización de políticas de pleno
empleo y de promoción del progreso social y económico”. Y concluye “lo que se pre-
tende con estos permisos [de trabajo por cuenta propia o ajena] es fundamental-
mente regular el mercado de trabajo y no el régimen de extranjería”.

En el marco de la regulación de esta competencia, el Consejo considera
que es inconstitucional la referencia a la potestad de la Generalitat de fijar las
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decisiones que, en materia de inmigración, deba tomar el Estado cuando afecten
a Cataluña o tengan especial trascendencia para ella. Y esta inconstitucionalidad
se fundamenta en el hecho de que, aunque el redactado del estatuyente indica
que las decisiones se tomarán en el marco de la Comisión Bilateral, el estatu-
yente no deja margen alguno a la participación del Estado en la toma de dichas
decisiones, imponiendo, en consecuencia, una decisión unilateral de la Genera-
litat. Los Consejeros Bassols i Parés y Camps i Rovira discrepan en su voto par-
ticular de esta conclusión de la mayoría y justifican la intervención de la Gene-
ralitat en este tipo de decisiones en la necesidad de “conciliar el impacto inmi-
gratorio sobre las trazas diferenciales que presentan determinadas partes del
territorio de un Estado compuesto”. Y añaden que el hecho de que las decisio-
nes se tomen en el marco de la Comisión Bilateral pone en evidencia “que siem-
pre será necesaria la concurrencia de la voluntad estatal para su existencia y
efectividad”, planteamiento, este último, que como se verá, no es compartido por
la mayoría del Consejo en cuanto la posición de la Generalitat sea vinculante y
no determinante.

Promoción y defensa de la competencia.

La regulación que la Propuesta de Reforma presenta en relación a la pro-
moción y defensa de la competencia también plantea dudas de constitucionalidad. En
principio, sobre esta materia no opera una reserva a favor del Estado expresa, de
manera que las competencias del Estado han sido derivadas por la jurisprudencia
constitucional del título más genérico de configuración real del mercado único nacio-
nal. Una habilitación más bien escasa que permite al Consejo deducir que el cambio
de competencia de ejecución a competencia compartida es lícito aunque ello pueda
requerir la articulación de políticas comunes en este ámbito entre Generalitat y Esta-
do e incluso Unión Europea.

En primer lugar, el Consejo considera que la expresión “promoción”
aplicada a la competencia debe interpretarse como referida a actividades no
estrictamente normativas, sino “al conjunto de tareas, cada vez más habituales
en el Estado moderno, que no implican el ejercicio de potestades”. Y concluye
que en este sentido, no procede tacha de constitucionalidad alguna. En cualquier
caso, el ejercicio de esta competencia no puede entenderse como impedimento al
ejercicio de las funciones propias del Estado e incluso de otros operadores del
mercado. A modo de criterio definidor, el Consejo excluye del ámbito competen-
cial de la promoción de la competencia “la concesión de subvenciones y ayudas
públicas”.

En segundo lugar, el Consejo se plantea la cuestión de si es adecuado some-
ter a la competencia de la Generalitat esta materia en el caso de “actividades econó-
micas que se cumplan mayoritariamente en Cataluña” para llegar a la conclusión, de
que lo procedimentalmente adecuado sería limitar estas funciones de la Generalitat a
situaciones que se den en el mercado catalán, con independencia de donde realice sus
actividades mayoritariamente la entidad afectada.
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Relaciones con entidades religiosas.

Otra materia que también incluye ex novo la Propuesta de Reforma es la
relativa a relaciones con las entidades religiosas. Justifica el estatuyente la asunción
de esta competencia en la calificación como compartida de la competencia en mate-
ria de libertad religiosa. A partir de este punto, la Generalitat asume la gestión del
registro de entidades religiosas que desarrollan su actividad en Cataluña. En opinión
del Consejo este registro sólo será constitucional en la medida en que tenga carácter
censal reservando el carácter constitutivo al registro del Estado.

Sanidad.

La Propuesta de Reforma incluye una detallada relación de submaterias que,
en el marco de la competencia de sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y
productos farmacéuticos, tienen la condición de exclusivas. Entre estas submaterias
se encuentra la “ordenación farmacéutica”, que el Consejo considera como un título
nuevo no incluido en la relación del artículo 149.1 CE y, apoyándose en jurispru-
dencia constitucional, la define como la competencia, entre otros, sobre la planifica-
ción y autorización de las oficinas de farmacia.

Sin embargo, el Consejo concluye que es inconstitucional la redacción de la
Propuesta de Reforma cuando considera como compartida la competencia en materia de
sanidad y salud pública. Llega a esta conclusión porque como se ha dicho anteriormente,
la competencia compartida limita la acción del Estado al establecimiento de la regulación
básica, mientras que en el campo de la sanidad y la salud pública tiene el Estado, además
de las competencias en regulación básica, la coordinación general de la sanidad que, en
cualquier caso, deberá respetar la Generalitat, si bien, en el momento de analizar las rela-
ciones de cooperación, admite la participación de la Generalitat en el ejercicio de esta
competencia por parte del Estado por medio de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

Energía.

En la regulación de las competencias de la Generalitat en materia de minas
y energía, el Consejo Consultivo llega a la conclusión de que la redacción impone la
obligación a la Generalitat de emitir un informe en el proceso de autorización de las
instalaciones de producción y transporte de energía si superan el territorio de Cata-
luña o son objeto de aprovechamiento fuera del territorio catalán. Ello no obstante,
esta obligación no vincula al Estado, sino que viene a establecer un cauce de partici-
pación entre las dos Administraciones que es “constitucionalmente admisible, ya que
la Constitución no la prohíbe y es un instrumento generalmente utilizado en los Esta-
dos compuestos como forma de integración”.

Juego y apuestas.

El estatuyente catalán ha ampliado mediante un mayor detalle en la definición
de su contenido, la competencia en materia de juego y apuestas. El análisis del Conse-

Dictámenes

296



jo Consultivo destaca tres aspectos de la regulación en cuanto a su encaje constitucio-
nal. El primero es el relativo a la inexistencia de reserva a favor del Estado en esta
materia y, en consecuencia, como en el caso de la defensa de la competencia o la orde-
nación farmacéutica, nada se opone a la asunción exclusiva por parte de la Generalitat.
El segundo aspecto es, nuevamente, el del régimen jurídico aplicable a las empresas
del sector, ya que la redacción no establece un punto de conexión respecto al alcance
territorial, con el consiguiente riesgo de inseguridad jurídica, al entender del Consejo.

Sin embargo, la conclusión más llamativa en la regulación del juego que da la
Propuesta de Reforma, y que avala el Consejo, es que el Estado deberá obtener el acuer-
do previo de la Generalitat cuanto pretenda autorizar nuevas modalidades de juegos y
apuestas de ámbito estatal o, en su caso, modificarlas. La justificación del Consejo, que
hace extensiva a la existencia de regulaciones similares en otras Comunidades Autónomas
es que “el alcance supraterritorial del juego o de la apuesta no atribuye un título compe-
tencial material al Estado, y, consecuentemente, sólo si la norma estatutaria lo prevé, el
Estado podrá intervenir en esta materia” ya que una modificación del statu quo de esta
cuestión a nivel estatal podría afectar a los juegos y apuestas regulados por la Generalitat.

Medio ambiente.

La regulación que se contiene en la Propuesta de Reforma en torno a la
materia de medio ambiente, con la calificación de compartida, debe respetar, según
el Consejo, la peculiaridad de admitir una excepcional capacidad de concreción de
las bases mediante reglamentos y actos ejecutivos por parte del Estado. Y ello debi-
do a que se trata de una competencia “particularmente compleja, en razón de su
carácter intersectorial o transversal”. Pero en cualquier caso, la acción extraordina-
ria del Estado más allá del establecimiento de la regulación básica no podrá negar la
capacidad de desarrollo legislativo de la Generalitat.

Junto con la regulación de la materia de medio ambiente, la Propuesta de
Reforma se refiere a los espacios naturales y a la meteorología. Respecto a la prime-
ra, el Consejo considera inconstitucional que la normativa de la Generalitat se apli-
que, como consecuencia de la competencia exclusiva, a espacios naturales y hábitats
protegidos situados total o parcialmente en Cataluña. Esta redacción induce a con-
fusión respecto a la de otro epígrafe del artículo que remite la regulación de este tipo
de espacios y hábitats a mecanismos de cooperación interautonómicos.

En cuanto a la regulación del servicio de meteorología, aunque se trata de
una competencia exclusiva del Estado (149.1.20 CE), el Consejo interpreta que no
hay colisión posible puesto que la Propuesta de Reforma se refiere a la exclusividad
sobre la creación de un servicio meteorológico propio de la Generalitat.

Seguridad Social.

La referencia a la competencia sobre la Seguridad Social, como competen-
cia compartida, es plenamente constitucional al parecer del Consejo, si bien, se
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exige al estatuyente la concreción del alcance territorial de la competencia de la
Generalitat.

Seguridad pública y seguridad privada.

Por último, en el ámbito de las competencias, el Dictamen trata de la segu-
ridad pública y la seguridad privada. Respecto a la primera el Consejo realiza un
breve excursus en la normativa vigente que trae causa del Estatuto de 1979. A la vista
de la normativa estatal y del desarrollo que se ha dado hasta el momento respecto al
cuerpo de policía autonómica de Cataluña, el Consejo detecta algunos aspectos de la
Propuesta de Reforma que requieren su estudio detallado.

En primer lugar, la competencia atribuida a los Mossos d’Esquadra de la
competencia para la expedición de documentación oficial, incluidos el pasaporte y el
DNI. Aunque se trata de una competencia de tipo ejecutivo, la correspondiente Ley
orgánica la circunscribe a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de mane-
ra que entiende el Consejo que, salvo modificación de la legislación orgánica, la
regulación propuesta por el estatuyente en este punto carecerá de eficacia, aunque no
será inconstitucional.

En segundo lugar, se refiere el Consejo a la atribución a los Mossos d’Es-
quadra de la competencia en materia de lucha contra el fraude fiscal, atribución que,
como la anterior, la legislación orgánica limita a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. En este punto, sin embargo, la conclusión del Consejo es diversa ya que
concluye que la referencia del estatuyente es a la lucha contra el fraude fiscal en el
ámbito de los tributos de la Generalitat.

El tercer punto que, en materia de seguridad pública, analiza el Consejo
Consultivo es el relativo al régimen jurídico de las armas y explosivos. Y distingue
dos ámbitos: el general y el de la policía autonómica. Respecto al primero, entiende
el Consejo que no hay vía posible de sustraer el régimen jurídico sobre la produc-
ción, comercio, tenencia y uso, del ámbito exclusivo del Estado (149.1.26 CE). Sin
embargo, en cuanto a la adquisición, tenencia y uso de armas y explosivos por parte
de la policía autonómica, entiende el Consejo que se trata de un ámbito directamen-
te vinculado a la capacidad de creación de un cuerpo de policía autonómica y, en con-
secuencia, su atribución a la Generalitat no tiene tacha de constitucionalidad.

Por último, el Consejo proporciona una interpretación de la expresión “ejer-
ce todas las funciones propias de un cuerpo de policía general e integral” aplicada a
los Mossos d’Esquadra que permita no declarar inconstitucional el inciso. Así, el
Consejo considera que no se incluyen en esta expresión “aquellas funciones que
superan la defensa del interés propio de la Generalitat por su carácter marcada-
mente extracomunitario o supracomunitario […] las relativas al régimen de extran-
jería, la inmigración, el control de entrada y salida del territorio del Estado, la vigi-
lancia de fronteras terrestres y marítimas (incluidas las de los puertos y aeropuer-
tos), la represión del contrabando, etc.”
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También se enjuicia la competencia sobre la seguridad privada, incluida ex
novo en la Propuesta de Reforma, junto con otras como la de videovigilancia. Se trata
de una competencia no reservada por la Constitución para el Estado, por lo que no
alberga dudas el Consejo entorno a su constitucionalidad. Sin embargo, y dados los
perfiles vaporosos entre esta materia y la de seguridad pública, el Consejo aporta un
criterio de deslinde basado en el contenido funcional de cada competencia. Esto es,
la competencia estatal o autonómica vendrá determinada por el hecho de si la pres-
tación del servicio de seguridad es propia de la seguridad pública o privada, con inde-
pendencia del carácter del prestador.

Relaciones con el Estado, otras CC.AA. y la UE. Acción Exterior.

Los Fundamentos VIII y IX están dedicados al estudio de los preceptos en
los que la Propuesta de Reforma articula la relación de la Generalitat con el Estado,
con otras Comunidades Autónomas y con la Unión Europea, así como la acción exte-
rior de la Generalitat.

En el ámbito de las relaciones con el Estado y con la Unión Europea, el esta-
tuyente catalán innova toda una regulación que incluye aspectos tan significativos
como la participación de la Generalitat en la designación de miembros de los orga-
nismos económicos y sociales del Estado y en la representación estatal ante la UE;
la participación de la Generalitat en los procesos de configuración de la voluntad del
Estado ante la negociación y elaboración de tratados y convenios; el desarrollo y
aplicación del derecho comunitario; y, finalmente, la circunscripción electoral para el
Parlamento Europeo.

Participación de la Generalitat en las representaciones del Estado ante la UE.

En estos ámbitos, el Consejo Consultivo considera que cualquier designa-
ción por parte de la Generalitat de representantes de la misma en órganos del Estado
o en la representación del Estado ante instituciones y organismos de la UE, debe ser
respetuosa con la normativa estatal o europea que regula estos organismos e institu-
ciones, con independencia de que corresponderá a la Generalitat la determinación de
la normativa que sustente la elección de sus representantes en las delegaciones o ins-
tituciones afectadas.

Desarrollo del Derecho Europeo.

En relación con el desarrollo del Derecho Europeo, la principal novedad que
incorpora la Propuesta de Reforma es la habilitación a la Generalitat de, en el ámbi-
to de sus competencias, incluso las compartidas, desplegar la normativa europea con
independencia de si se ha producido la transposición al ordenamiento jurídico
español por parte del Estado en los supuestos de competencia de bases a favor del
Estado. Esta habilitación a favor de la Generalitat no excluye, según el Consejo, la
aplicación en Cataluña de las normas con carácter básico dictadas por el Estado al
objeto de transponer el Derecho Europeo.
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Participación de la Generalitat en la fijación de la posición española en la UE.

Otro aspecto que incluye esta nueva regulación estatutaria es la de la parti-
cipación de la Generalitat en la elaboración de la posición española en la negociación
de tratados internacionales, incluidos los originarios o derivados de la Unión Euro-
pea. En este sentido, la Propuesta de Reforma articula dos mecanismos, el primero,
una obligación al Estado de informar a la Generalitat sobre la modificación de algu-
nos instrumentos internacionales; el segundo mecanismo, obligatorio para la Gene-
ralitat, consiste en hacer llegar al Estado su posición sobre estas modificaciones.

Informe determinante - Informe vinculante.

Nada objeta el Consejo a la obligación impuesta al Estado, con indepen-
dencia del grado de afectación de las competencias de la Generalitat. Sin embargo,
sí que existe una objeción en relación al carácter vinculante para el Estado que, en el
caso de competencias exclusivas de la Generalitat, otorga la Propuesta de Reforma
al informe emitido por la Generalitat. En opinión del Consejo esta vinculatoriedad
“impondría un deber incompatible con el ius contrahendi que corresponde al Estado
y que se inscribe dentro de las competencias de las que este dispone en el ámbito de
las relaciones internacionales”. Por ello, considera que la atribución de estos efectos
al informe de la Generalitat sería inconstitucional.

Para el Consejo, esta inconstitucionalidad desaparecería si se atribuyese a
los informes referidos un efecto determinante, en los términos que dispone la propia
Propuesta de Reforma al decir “si el Estatuto establece que la posición del Gobier-
no de la Generalitat es determinante para conformar un acuerdo con el Gobierno del
Estado y éste no lo acoge, el Gobierno del Estado lo ha de motivar y automática-
mente debe reunirse la Comisión Bilateral Generalitat-Estado”. En palabras del
órgano consultivo, la expresión “vinculante” tiene “un significado más intenso que
«determinante» en el registro general de la lengua”. Para los Consejeros Bassols i
Parés, Camps i Rovira y Vernet i Llobet la expresión “vinculante” sí que es constitu-
cional en este punto, si bien advierten que se trata de “una inidónea solución técni-
ca” en el caso de que otras CC.AA. contemplasen un mandato similar en sus estatu-
tos, aunque reconocen que no es la norma estatutaria para contener una solución a
este problema que, debería ser abordado en una reforma constitucional.

Circunscripción en las elecciones al Parlamento Europeo.

Otro aspecto destacado en la Propuesta de Reforma en relación con la Unión
Europea es la previsión del establecimiento en Cataluña y, en su caso, otros territo-
rios de Comunidades Autónomas vecinas, constituyan una circunscripción en las
elecciones al Parlamento Europeo. En relación con esta cuestión, el Consejo afirma
que la determinación de las circunscripciones forma parte del núcleo esencial del
régimen electoral y, en consecuencia, reservada al legislador orgánico. No obstante,
en opinión del Consejo, la actual circunscripción estatal única “no es la única cons-
titucionalmente posible y, probablemente, habría otras más adecuadas a la natura-
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leza de nuestro Estado compuesto”, no obstante, añade, “no cabe duda alguna sobre
la necesidad de que esta decisión se contenga en una regulación común”.

Sin embargo, la redacción de la Propuesta de Reforma no sólo se limita a
establecer una circunscripción de este tipo, sino que, como en los artículos relativos
al Poder Judicial, establece un mandato expreso al legislador orgánico estatal. Man-
dato este que el Consejo considera inconstitucional al vulnerar la reserva material
operada por la Carta Magna a favor del Estado, si bien, admite la posibilidad de un
precepto que imponga a la Generalitat la obligación de instar la legislación electoral
en el sentido de crear esta circunscripción. Incidiendo en este planteamiento hasta el
punto de modificar la conclusión, los Consejeros Bassols i Parés, Camps i Rovira y
Vernet i Llobet, entienden que “la fórmula de compromiso” que prevé la Propuesta
de Reforma en este punto es constitucional por varios motivos. Entre éstos, porque
la Ley Orgánica “puede tener condicionantes derivados de determinaciones estatu-
tarias, si éstas se producen en ámbitos relacionados con la autonomía territorial”,
además de lo dicho respecto al carácter nacional de Cataluña interpretado en cohe-
rencia con el reconocimiento de los pueblos europeos establecido en el Tratado de la
Unión Europea.

Asimilación del personal de la Generalitat ante la UE al personal estatal.

Por último, el Consejo considera que la expresión contenida en la Propues-
ta de Reforma relativa a la “asimilación” del personal de la Delegación de la Gene-
ralitat de Cataluña ante la UE al personal de las representaciones estatales, hay que
entenderla como “hacer parecidos” los dos estatutos. Esto es, que el Estado deberá
“procurar, en la medida en que haya de intervenir, que se modifique la normativa
europea que no permita hacer una asimilación, de forma que el estatuto resultante
sea lo más parecido posible, o bien deberá colaborar para asimilar el personal
autonómico al estatal”, dado que la Generalitat tiene plena capacidad de hacerlo
dentro de su ámbito de autoorganización.

Bilateralidad Estado-Generalitat.

En el Fundamento IX del Dictamen se entra en la cuestión de la relación
bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. Un principio que se estipula en
el Título Preliminar y que se proyecta sobre todo el texto de la Propuesta de Refor-
ma, pero que en este Título y a través de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado,
encuentra su máxima expresión. Es la Comisión Bilateral descrita en la Propuesta de
Reforma un organismo distinto a los ya existentes en este ámbito, como la Comisión
Bilateral de Cooperación, prevista en el art. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Consejo Consultivo mantiene la opinión de que “el desarrollo de los
mecanismos bilaterales no debe hacer olvidar la importancia de los mecanismos de
relación multilateral, esenciales para el buen funcionamiento de un Estado com-
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puesto y fuertemente descentralizado. Estos últimos mecanismos son necesarios
para definir conjuntamente el interés general en los ámbitos de competencia estatal
y para fijar las formas de ejecución de las respectivas competencias para conseguir
un funcionamiento eficaz de las diversas administraciones”.

A partir de este posicionamiento de principios, el Consejo concluye, en rela-
ción a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que “la actuación de la Comisión
Bilateral mediante deliberaciones, propuestas o acuerdos deberá ser compatible, en
su caso, con técnicas de relación multilaterales, y no podrá condicionar de forma
imperativa el ejercicio de las competencias estatales”, razonamiento este al que se
ha acogido el Consejo en otras reflexiones como las relativas a la participación de la
Generalitat en la configuración de las posiciones del Estado en negociaciones inter-
nacionales, por ejemplo. Como conclusión a estos posicionamientos, y a modo de
canon de constitucionalidad, el Consejo afirma “que la utilización de mecanismos
bilaterales estará más justificada si se trata de incidir en decisiones que afecten de
forma especialmente intensa y singularizada a la autonomía de la Generalitat de
Cataluña, mientras que planteará más problemas de constitucionalidad si se trata de
incidir en la definición de intereses generales o en competencias ejecutivas del Esta-
do mediante la imposición de criterios de carácter bilateral”.

Precisamente la definición del concepto de “interés general” y las conse-
cuencias que su aplicación a determinadas infraestructuras (puertos, aeropuertos y
carreteras) es uno de los aspectos en los que la aplicación del principio de bilaterali-
dad genera dudas de constitucionalidad al Consejo. En este punto, el órgano consul-
tivo considera que es legítimo que la declaración de una infraestructura como de
interés general requiera de la intervención de la Comisión Bilateral mediante la eva-
cuación del correspondiente informe, toda vez que las infraestructuras, aunque ten-
gan interés general, afectan al desarrollo de la sociedad catalana.

Ahora bien, esta intervención de la Comisión Bilateral no puede en ningún
caso condicionar la acción del Estado en estos ámbitos, reservados al mismo con
carácter expreso por la Constitución. Una reserva que, en tanto que habilita al Esta-
do para la definición del régimen jurídico de estas obras públicas, incluye la deter-
minación del responsable de la gestión, por lo que el Estatuto es una norma incom-
petente para la atribución de la gestión. Con todo, un acuerdo entre el Estado y la
Generalitat podría introducir modificaciones al régimen de gestión de estas infraes-
tructuras. Este acuerdo, evidentemente, podría enmarcarse en las actividades de la
Comisión Bilateral.

La aplicación del principio de bilateralidad y, sobre todo, la actuación deter-
minante de la Comisión Bilateral en el ámbito de la cultura y de la planificación y
coordinación sanitaria también son objeto de atención en el Dictamen. El Consejo
reitera su posición de que, en el caso de competencias exclusivas del Estado, no ha
lugar a imposición por parte de la Generalitat de la decisión estatal, si bien, recalca
que en la medida en que “tengan una incidencia singular y significativa sobre la
autonomía de Cataluña” cabe la emisión de un informe de la Comisión Bilateral o el
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desarrollo de una actividad participativa en la fijación de la posición del Estado por
parte de la Generalitat cuando se afecten competencias e intereses de Cataluña. En
cualquier otro caso, cabría el recurso a los mecanismos de participación multilateral,
según el Consejo.

Financiación.

El Fundamento X del Dictamen se centra en las cuestiones relativas a la
financiación de la Generalitat. A este respecto, el Consejo expone brevemente las
características de algunos de los modelos de financiación de los estados compuestos,
concluyendo que el sistema por el que optó la Constitución Española es un sistema
mixto en el que coexisten tributos cedidos con participación de las Comunidades
Autónomas en los ingresos del Estado y posibilidad de delegación en o la colabora-
ción de aquéllas de recaudación, gestión y liquidación de recursos tributarios.

Sin embargo, el Consejo es de la opinión de que se trata de un modelo abier-
to aunque no desconstitucionalizado. Es decir, presenta una amplia remisión a los
estatutos, como no podía ser de otra forma pues la autonomía financiera está íntima-
mente vinculada a la política, pero al mismo tiempo, establece un papel prevalente al
Estado. Así cabe entenderlo de la reserva que opera a favor del Estado en el “con-
junto de normas y decisiones que se refieren, subjetivamente, a la esencial estructu-
ra funcional y orgánica de todas las haciendas públicas, y objetivamente, a los prin-
cipios y elementos determinantes de la coherencia del sistema”. En adición a esta
reserva, la propia Constitución remite a una Ley orgánica, hoy la LOFCA, norma con
carácter competencial que delimita el alcance de la competencia autonómica.

La LOFCA, con todo, no es una norma habilitante para el ejercicio de las
competencias financieras. El Consejo considera que la LOFCA es la concreción de
una potestad facultativa que la Constitución concede al Estado, de manera que la ine-
xistencia de una Ley orgánica, en este ámbito, no impide a los Estatutos la regula-
ción de sus competencias financieras. Y llama la atención el Consejo en el hecho de
que la Constitución se refiere en su artículo 157.3 a que el Estado “podrá” dictar una
Ley orgánica.

Sea como fuere, el sistema de fuentes en el ámbito de la financiación, para
el Consejo se caracteriza por una relación compleja que se “articula sobre la base de
la relación entre la potestad estatal que deriva del artículo 149.1.14 CE, la amplia
competencia de las CC.AA. para definir el contenido de la propia autonomía finan-
ciera, y la potestad estatal para reconducir el sistema a un modelo coherente
mediante la Ley orgánica del artículo 157.3. Por esta razón, el modelo que define un
Estatuto de autonomía debe ser generalizable, esto es, susceptible de ser integrado
en el modelo que establezca finalmente la LOFCA”.

Junto con estos anclajes para la concreción del sistema de fuentes, el Conse-
jo Consultivo identifica en el sistema financiero diseñado por la Constitución otros
elementos significativos que serán utilizados como canon de constitucionalidad de la
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Propuesta de Reforma. Sería el caso del principio de autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas, que deberá ser regulado por los Estatutos de autonomía
dentro del margen que deje la legislación estatal pero respetando, en todo caso, la sufi-
ciencia de recursos y la solidaridad entre todos los españoles. En concreto el princi-
pio de solidaridad tiene, según el parecer del Consejo, dos vertientes, la positiva, que
impone una obligación al Estado de hacer efectiva la solidaridad; y la negativa, que
condiciona el ejercicio de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

Por último, el Consejo considera que la Constitución garantiza a las Comu-
nidades autónomas unos recursos, pero ni fija su atribución concreta ni su cuantía.

Este es el sistema financiero diseñado por la Constitución y demás norma-
tiva de desarrollo. La Propuesta de Reforma diseña un modelo de financiación que el
Consejo caracteriza con los siguientes elementos:

La Generalitat es competente para la recaudación de todos los impuestos
soportados en Cataluña.

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

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

La Generalitat participa en aportaciones de solidaridad a las otras CC.AA.,
en función de la recaudación en Cataluña y la media estatal, a través de los mecanis-
mos de solidaridad que establece la Constitución.

Casando los dos modelos, concluye el análisis del Consejo que el sistema
es, en general, constitucional.

Mecanismos de cooperación y solidaridad fiscal.

Al entrar en el análisis concreto de los preceptos de la Propuesta de Refor-
ma, el Consejo aplica los criterios de constitucionalidad detallados anteriormente y
concluye que, en la medida en que se establezcan adecuados mecanismos de coope-
ración entre la Generalitat y el Estado, es constitucional la articulación que del siste-
ma tributario y su gestión hace el estatuyente catalán. No obstante, considera incons-
titucional la fijación por vía estatutaria de mínimos o máximos en la participación
del Estado en los impuestos cedidos o en la aportación de la Generalitat al Fondo de
Cooperación. En opinión del Consejo se trata de elementos reservados al Estado en
tanto que afectan al conjunto del sistema de financiación general.

Cuatro Consejeros han redactado votos particulares en relación al sistema de
financiación establecido en la Propuesta de Reforma. El Consejero Borrell i Mestre,
coincide en la conclusión del Consejo respecto a la inconstitucionalidad del mecanis-
mo de solidaridad previsto en la Propuesta y añade la inconstitucionalidad de las atri-
buciones a la Agencia Tributaria de Cataluña. Los Consejeros Bassols i Parés y
Camps i Rovira discrepan de la mayoría del Consejo a quien atribuyen “dar mayor
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relevancia al alcance teórico y potencia de aquellas reservas que así prevalecerían
sobre las determinaciones estatutarias” a favor de la LOFCA. Estos dos Consejeros
son de la opinión que el Estatuto es la norma adecuada para la determinación de un
sistema de financiación fijando, si es el caso, los porcentajes de participación del
Estado e, incluso, llegado el caso, articulando un sistema de concierto que debiera ser
reconocido por la LOFCA. Por tanto, en su voto particular justifican tanto el modelo
prescrito por la Propuesta de Reforma como el que proponen varias enmiendas en la
línea de establecimiento de un sistema financiero específico como los vigentes para
el País Vasco, Navarra y Canarias. Por su parte el Consejero Vernet i Llobet, discre-
pa de las inconstitucionalidades observadas por la mayoría en el sistema de financia-
ción y avala su constitucionalidad reduciendo el alcance que ha dado la mayoría a la
reserva a favor del Estado, especialmente a través de la LOFCA, y legitimando la pre-
valencia de la norma estatutaria en este caso y la necesidad de adaptación de la
LOFCA a aquélla. Rechaza, además, que el sistema previsto sea susceptible de gene-
ralización, como mantiene la mayoría del Consejo como canon de constitucionalidad.

Reforma del Estatuto.

El Fundamento XI se limita a analizar el proceso de reforma estatutaria que
establece la Propuesta de Reforma. Se trata de un proceso llamado a operar a partir
de la entrada en vigor de la Propuesta de Reforma. En este aspecto, el Consejo recu-
pera la doctrina sentada al principio del Dictamen en relación al carácter paccionado
de la norma estatutaria para concluir que “en ningún caso se podrá regularlo [el pro-
ceso de reforma] de tal manera que le prive, precisamente, de este carácter de bila-
teralidad que le es imprescindible”. Con ello se considera totalmente inconstitucio-
nal la previsión de un trámite de reforma abreviada en la que la intervención de las
Cortes Generales se limitase a una ratificación o no del texto enviado por el Parla-
mento catalán, sin debate parlamentario en el Congreso y en el Senado. Sí que se
admite, por el contrario, la posibilidad de que sean las Cortes Generales quienes, de
acuerdo con sus reglamentos, establezcan un trámite abreviado en el que sólo se dé
una ratificación de la proposición aprobada por el Parlamento de Cataluña, opción
que el Consejo recomienda para reformas de escasa entidad.

De lo que no cabe duda, y así lo entiende el Consejo, es que cualquier even-
tual reforma estatutaria deberá aprobarse en las Cortes Generales con una votación
propia de una Ley orgánica, sin que ello signifique que la tramitación en esta sede
parlamentaria sea la propia de este tipo de leyes, sino un proceso legislativo especial
en el que se garantice la participación de una representación autonómica. Ello es así
porque según el Consejo, de aplicarse estrictamente el procedimiento legislativo
orgánico, se daría una vulneración del principio de pacto que radica en la base de
todo proceso estatuyente.

Finalmente, el último Fundamento en los que se estructura el Dictamen, se
refiere a las disposiciones adicionales. En este punto, el Consejo reitera lo dicho ante-
riormente respecto a los mandatos al legislador estatal que algunas de estas disposi-
ciones contienen en materias de la competencia exclusiva del Estado, especialmente
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en lo relativo a modificaciones de leyes orgánicas que, en su vigente redacción, con-
tradicen lo prescrito por la Propuesta de Reforma. El Consejo considera que la
opción razonable y legítima constitucionalmente pasa, en estos casos, por una enu-
meración precisa de los artículos afectados del Estatuto por esta contradicción y por
la indicación de que su eficacia queda diferida en tanto no se produzcan las corres-
pondientes modificaciones de la normativa estatal. 

Así mismo, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que el estatu-
yente no puede, tampoco, determinar el procedimiento mediante el cual el legislador
estatal dispone de sus competencias de carácter exclusivo a la hora de establecer
delegaciones a favor de la Generalitat.

El Consejero Vernet i Llobet, en su voto particular, considera que es consti-
tucional la previsión estatutaria de modificación de la normativa estatal en lo que sea
contradictorio con lo previsto en la Propuesta de Reforma. Similar posición, como se
ha visto, mantiene el Consejero Camps i Rovira en su voto particular.

IV. CONCLUSIONES.

El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, con este Dictamen, ha
avalado, en líneas generales, la constitucionalidad de la Propuesta de Reforma del
Estatuto de Cataluña. No obstante, clasifica los preceptos enjuiciados en tres cate-
gorías: preceptos inconstitucionales (20); preceptos constitucionales si se interpretan
en el sentido previsto en el Dictamen (39); y constitucionales (el resto). En estas mis-
mas categorías se clasifican las enmiendas y votos particulares anexos a la Propues-
ta de Reforma.

En relación a los grandes temas objeto de regulación en el texto remitido por
el Parlamento de Cataluña al Consejo, éste los analiza en sucesivos fundamentos de
manera global, en primer lugar, y detalladamente por preceptos, a continuación. Este
tipo de enjuiciamiento permite reputar la constitucionalidad de la estructura general
de la Propuesta de Reforma. 

Así, el Consejo avala la constitucionalidad de la carta de derechos, liberta-
des y principios rectores que propone el estatuyente y el uso del término “nación” en
el Título Preliminar, excluyendo, por el contrario, el recurso a los derechos históri-
cos como expediente de legitimación competencial.

También se avala la constitucionalidad, en líneas generales, del régimen fis-
cal y de financiación con la principal salvedad del establecimiento de porcentajes en
la participación del Estado en los ingresos que se perciban en Cataluña.

Por último, se da el aval del Consejo al establecimiento de un marco de rela-
ción bilateral entre la Generalitat y el Estado, sin que ello implique la exclusión del
recurso, en su caso, a los mecanismos de relación multilateral. Consecuencia lógica
de la configuración del Estatuto como una norma de carácter paccionado entre la
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Comunidad Autónoma y el Estado, como demuestra el iter procedimental específico
para su aprobación, y como norma definidora del reparto competencial, enmarcada
dentro del bloque de constitucionalidad como complemento de la propia Carta
Magna. Una bilateralidad que encuentra su máximo exponente en la regulación de la
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, un órgano configurado como el espacio de
participación de ambas entidades en el proceso decisor en los ámbitos competencia-
les compartidos, o en los exclusivos del Estado en los que la Generalitat tenga un
interés legítimo, como sería la planificación sanitaria.

Un principio, el de la bilateralidad, que el Consejo considera constitucional,
pero que encuentra su límite en la invasión de las competencias exclusivas del Esta-
do, ya que el Consejo impide que la Comisión Bilateral sea configurada como marco
de vinculación de las decisiones del Estado por parte de la Generalitat en los ámbi-
tos que la Constitución reserva al Estado exclusivamente, especialmente en el espa-
cio internacional.

Como consecuencia de este planteamiento, también juzga el Consejo que a
pesar del carácter especial del Estatuto como norma del bloque de constitucionalidad,
llamada a concretar lo que la Constitución ha dejado abierto, no es lícito que el Esta-
tuto condicione las decisiones legislativas que, especialmente en la legislación orgá-
nica pero también ordinaria, son objeto de reserva constitucional en favor del Esta-
do. Si bien, deja abierta la posibilidad de que la norma estatutaria prevea una efica-
cia diferida a determinadas normas hasta el momento en que se modifique la legisla-
ción estatal, pero sin admitir mandatos del estatuyente, en ningún caso. Se da esta cir-
cunstancia en la regulación del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, en la partici-
pación de la Generalitat en órganos estatales e internacionales o en la configuración
de Cataluña y las regiones vecinas como circunscripción electoral europea, a título
de ejemplo.

Entrando en el ámbito de las competencias, el Consejo ha avalado e recur-
so a distintas técnicas de asunción competencial por parte del estatuyente. Se avala
el establecimiento de una tipología de competencias: exclusivas, compartidas y de
ejecución, así como la detallada descripción de las competencias compartidas y
exclusivas mediante la estatucionalización de submaterias. Si bien, en su análisis
pormenorizado el Consejo ha desechado algunos preceptos por vulnerar la reserva de
exclusividad que opera a favor del Estado, especialmente en el ámbito de la regula-
ción básica, cuya relación con el ordenamiento autonómico también ha sido regula-
da en la Propuesta de Reforma con el visto bueno del Consejo. Sin duda es el alcan-
ce que se dé a las reservas en favor del Estado, bien mediante Ley orgánica, bien
mediante regulación básica, el eje de todo el juicio sobre el sistema competencial. El
Consejo busca un equilibrio en este punto que, no obstante, es criticado por varios
Consejeros en sus votos particulares, ya sea por dar una interpretación restrictiva o
extensiva a la reserva constitucional operada en las competencias del Estado.

Con todo, en la asunción de competencias por parte de la Generalitat, en la
Propuesta de Reforma, el Consejo ha detectado algunas deficiencias entre las que
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destaca, además de las citadas de condicionar el ámbito de decisión del Estado y la
atribución a la Generalitat de espacios competenciales reservados al Estado, la ausen-
cia de punto de conexión territorial en algunas competencias (cajas de ahorro, juego,
parques naturales…), la ausencia de referencia a la normativa estatal (órganos cons-
titucionales, competencia, administración pública o entidades religiosas…) o la
ausencia de la cláusula “sin perjucio” aplicada a las competencias compartidas. 

En definitiva, el Consejo da una interpretación favorable a la Propuesta de
Reforma, haciendo un importante esfuerzo hermenéutico y dotando de sentido cons-
titucional algunos de los preceptos que más dudas plantean, lo que merece las críti-
cas de algunos Consejeros en los votos particulares. En el Dictamen se traza la cons-
titucionalidad del texto consultado fijando los anclajes en la Constitución pero, al
mismo tiempo, tratando de concretar los vaporosos límites que, a las competencias
estatales, han dado las Leyes orgánicas, las leyes básicas y, sobre todo, la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional.
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SEIS CUESTIONES EN TORNO A LA REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA

Juan José Gallego Fouz
Secretario General y Letrado del Consello Consultivo de Galicia

El pasado mes de octubre el Presidente de la Xunta se dirigía al Consello
Consultivo de Galicia en petición de que éste se pronunciara sobre seis concretas
cuestiones que, eventualmente, habrían de tener cabida en una futura reforma del
Estatuto de Autonomía de Galicia. De este modo -así lo entendían los medios espe-
cializados e implícitamente así se daba a entender en la propia consulta- Galicia ini-
ciaba los prolegómenos del proceso de reforma estatutaria, sumándose de este modo
a una corriente casi generalizada dentro del territorio español.

La petición se enmarcaba en la necesidad de poner al día la norma institu-
cional básica de la Comunidad Autónoma a la luz de los cambios políticos, sociales
y económicos habidos desde la entrada en vigor del actual Estatuto de Autonomía en
1981, para lo cual se precisaba contar, como base de partida, con un instrumento téc-
nico-jurídico que analizara ciertos aspectos jurídicos considerados relevantes a tal
objeto.

Como puede observarse de lo dicho, la consulta así realizada presentaba, de
entrada, una peculiaridad y era la de que en ella no se solicitaba un dictamen sobre
un texto articulado, que exigiera por tanto pronunciarse sobre sus precisos términos,
sino sólo sobre cuestiones referidas a materias concretas, del interés del órgano con-
sultante. A estos efectos puede considerarse como un dictamen preliminar que pre-
cede por tanto al que, en su caso, pueda solicitarse posteriormente con carácter pre-
ceptivo sobre el “proyecto(s) de reforma del Estatuto de Autonomía”, previsto en la
Ley constitutiva del Consejo Consultivo.

Por otra parte, el hecho de que la consulta estuviera referida, como deci-
mos, a seis determinadas cuestiones, suponía el que no todos los posibles aspec-
tos relevantes del futuro Estatuto entraban dentro de aquella. Así quedan al mar-
gen algunas cuestiones transcendentes, entre otras, las afectantes al ámbito
económico, como la financiación autonómica o determinados aspectos configura-
dores de la estructura jurídico-política de la Comunidad Autónoma. Naturalmen-
te, tal circunstancia sólo puede verse como una legítima opción del Presidente de
la Xunta, en el entendimiento de que eran esas seis cuestiones y no otras, igual-
mente transcendentes, sobre las que quería conocer el parecer del alto órgano
consultivo.

Vamos ahora a tratar de resumir, las concretas cuestiones sobre las que el
dictamen se pronuncia.
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1.- La primera cuestión es la relativa a los ámbitos de competencias o mate-
rias no catalogadas como exclusivas del Estado en el art.149.1 CE y no contempla-
das en el vigente texto del Estatuto gallego de 1981, que podrían incorporarse a la
reforma de este. Tal cuestión es planteada a la luz del art.149.3 CE, el cual, como se
sabe, recoge un principio dispositivo en virtud del cual las competencias que no están
atribuidas expresamente al Estado por la propia Constitución pueden corresponder-
les a las comunidades autónomas según sus propios estatutos.

Pues bien, el dictamen, luego de una serie de consideraciones previas, rela-
tivas al marco que define la estructura y relaciones interordinamentales entre el Esta-
do y las comunidades autónomas, señala, para comenzar, la conveniencia de que el
acotamiento de competencias que pueda realizar el Estatuto, se efectúe con criterios
de flexibilidad y equilibrio, pues una concreción excesiva puede producir una inde-
seable rigidez normativa incompatible con la heterogeneidad de las materias básicas,
el condicionamiento cada vez más intenso de la intervención comunitaria o la propia
contingencia temporal de todo tipo de normas. En sentido inverso considera que una
definición de submaterias o aspectos competenciales muy amplios podría provocar,
por su propia generalidad, colisiones con las competencias estatales. 

Por otra parte, se señala que las competencias que asuma el Estatuto
deberían tener en cuenta los límites que se derivan del art.149.1 CE. La dificultad
surge a la hora de determinar con la suficiente precisión cuáles son esos límites.
Recuerda a este respecto el dictamen las dos tendencias que hasta la fecha han veni-
do marcando las relaciones entre lo “básico y lo estatutario”. Por un lado, la expan-
sión desbordada de lo básico y por otro, que los Estatutos no han llevado a cabo una
numeración competencial más precisa de aquellas tareas o funciones que, considera-
das fuera del calificativo de “básicas”, serían asumibles como competencias propias
por éstos. La consecuencia es que se ha dejado en manos del legislador estatal la defi-
nición de “bases” y “desarrollo” y por el Tribunal Constitucional cuando tuvo que
pronunciarse. 

Se añade que, partiendo de la base de que las dos realidades políticas que
más caracterizan nuestro actual modelo político: la España plural y la pertenencia a
la Unión Europea, que no pudieron ser definidas en la CE, están desconstitucionali-
zadas en mayor o menor medida, se señala que la realidad comunitaria debe ser reco-
gida de una o de otra forma por el Estatuto en sede de competencias, bien en su
preámbulo, bien en el propio texto articulado, bien introduciendo una cláusula que
reconozca a la Comunidad Autónoma competencia para la transposición del derecho
europeo. 

Por otra parte se aborda la cuestión del agotamiento por las Comunidades
Autónomas del techo competencial diseñado por la CE, como aspecto a dilucidar con
carácter previo al planteamiento de la cuestión sobre la que se consulta. Se concluye
así que sería posible, en principio, ampliar las competencias autonómicas ocupando
los espacios normativos habilitados por el retranqueo “de lo básico”, según el crite-
rio del Tribunal Constitucional, sin incidir en la reserva del art.149.1 CE (lo que
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requeriría una modificación constitucional) salvo que se acudiese a la vía del
art.150.2 CE. 

Abordando de una forma más concreta el análisis de los ámbitos competen-
ciales incorporables a la reforma del Estatuto, se recuerda que, en el diseño del marco
competencial que habilita el Estado autonómico, la modificación del actual reparto a
favor de la Comunidad Autónoma de Galicia puede llevarse a efecto a través de dos
vías. Una primera, extraestatutaria, que estaría habilitada por los mecanismos del
art.150 CE, vía en la que el voluntarismo político juega un papel importante y, por
tanto, impredecible. Una segunda vía, ya estrictamente estatutaria, consistiría en la
incorporación de nuevos ámbitos competenciales, no recogidos en el actual Estatuto.

Incidiendo en esta última línea, el dictamen observa que no quedarían gran-
des ámbitos materiales apropiables por la vía de la reforma estatutaria, así: a) Mate-
rias ya transferidas a la Comunidad Autónoma mediante leyes orgánicas y que sin
embargo no aparecen recogidas en el Estatuto de Autonomía; b) Ámbitos competen-
ciales asumibles por la Comunidad Autónoma de Galicia a partir de la interpretación
constitucional de la cláusula residual del art.149.3, que, como se sabe, no opera de
manera automática (STC 123/1984); c) Nuevos títulos competenciales, siendo limi-
tados los ámbitos afectados, así, asistencia social, carreteras o vías ferroviarias de la
red estatal cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en Galicia, o sobre fomento,
coordinación, planificación y ordenación de la investigación científica y el desarro-
llo tecnológico, entre otras.

Se plantea seguidamente una cuestión particular, cual es, la potencial utili-
zación del Estatuto de Autonomía como ley orgánica de transferencias. Y así se razo-
na que la singular naturaleza bifronte de los Estatutos dificulta esa posibilidad, ya
que la aprobación de la reforma estatutaria, privaría entonces a las competencias así
transferidas de su condición esencial de libre revocabilidad. En este sentido, se trae
a colación el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su sentencia 56/1990,
que niega a los Estatutos validez, para realizar transferencias o delegaciones de facul-
tades de materias de titularidad estatal del art.150.2 CE.

No obstante, considera seguidamente el CCG una técnica que permitiría elu-
dir los inconvenientes que se presentan, concretamente, la empleada por la disposi-
ción adicional primera del Estatuto de Autonomía de Galicia -cesión de tributos- que
puede ser modificada –como de hecho así ha sido- por una vía distinta a la de la
reforma estatutaria bastando una ley común de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2º de la propia disposición. En el caso de las transferencias, por exigencia
del art.150.2 CE, la modificación debería realizarse mediante ley orgánica. 

Aborda asimismo el dictamen, la posibilidad, apuntada por la doctrina, de
realizar una reformulación de los lindes competenciales de las Comunidades Autó-
nomas sobre la base de la utilización de una técnica de atribución competencial dis-
tinta de la empleada hasta ahora en los Estatutos, que operaría a modo de una foto en
negativo de las competencias estatales. Se explica en este punto que así se trataría de
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configurar títulos competenciales definidos con un mayor grado de precisión y, de ser
el caso, las correspondientes potestades sobre aquellos. En el plano jurisprudencial
se aduce, en apoyo de la tesis, que el Tribunal Constitucional ha reconocido a los
Estatutos ciertos efectos moduladores de las competencias estatales del art.149.1 CE,
más allá de su específica función de definición de los títulos competenciales autonó-
micos (art.147 CE), entre otras en la STC 214/1989.

Por otra parte, desde el punto de vista del planteamiento de las competen-
cias ejecutivas, son varias las cuestiones que se suscitan en el dictamen: 

a) Por un lado, se aborda la posible asunción de nuevas competencias de eje-
cución, señalándose que no resulta aceptable constitucionalmente que el Estatuto
integre como propios, los reglamentos ejecutivos de una ley estatal, dentro de su
ámbito de competencias, ya que la CE no diseña un federalismo o autonomía de eje-
cución, o administración única en sentido estricto, ni permite transformar, por volun-
tad unilateral del Estatuto lo que es una competencia compartida en una competen-
cia ejecutiva. No obstante, se apoya la idea de que se debería de seguir avanzando en
el proceso de administración única, para agilizar los procesos de gestión administra-
tiva. A este respecto se cita la denominada segunda descentralización en favor de las
entidades locales, o la configuración de las Administraciones autonómicas como
administraciones comunes en sus territorios. 

Una vía para la ampliación de las competencias ejecutivas sería, según el
CCG, la del examen de aquellos títulos competenciales no recogidos expresamente ni
por la CE ni por el Estatuto pero identificados por el Tribunal Constitucional como
competencias de una comunidad autónoma por la vía hermenéutica de la extensión
de otros títulos autonómicos más amplios.

b) Por otra parte se hace referencia a la asunción de competencias de desa-
rrollo reglamentario ejecutivo -y no simplemente organizativo- en los ámbitos en los
que el Estado tiene la competencia “legislación”. Al respecto se explica que la posi-
bilidad de aprobar reglamentos normativos o ejecutivos por parte de las Comunida-
des Autónomas iría en contra de la reiterada doctrina constitucional que ha dado al
término “legislación” una interpretación material -refiriéndose por tanto no sólo a la
ley en sentido formal sino también a los Reglamentos ejecutivos- compatible sólo
con la competencia autonómica para dictar Reglamentos internos de organización de
sus servicios (STC 103/1999). Se plantea, no obstante, hasta qué punto esta doctrina
es tributaria del propio desarrollo realizado por los Estatutos de autonomía, más que
de una cerrada previsión constitucional y se dice así que a la vista de la redacción del
actual Estatuto de Autonomía de Galicia, particularmente de su art.37, en sus apdos.
2 y 3, no puede concluirse abiertamente que la Comunidad Autónoma carezca de
toda competencia para dictar reglamentos normativos en materias a las que al Esta-
do le corresponde la función “legislación”.

No obstante las posibilidades hermenéuticas que de entrada dichos artículos
del Estatuto ofrecen y la existencia, en la práctica, de reglamentos autonómicos de
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desarrollo de la legislación estatal en ausencia de previa ley autonómica de desarro-
llo, el CCG estima que en el ámbito jurídico existen dudas razonables para sostener
que la Comunidad Autónoma de Galicia tenga competencia reglamentaria ejecutiva
o normativa, mas allá de los reglamentos organizativos, porque la doctrina del Tri-
bunal Constitucional lo impediría y, además, otra interpretación supondría una frag-
mentación del significado del título competencial “legislación” en el ámbito de las
distintas Comunidades Autónomas.

El dictamen se refiere también, a la posibilidad que ofrece la reforma esta-
tutaria para suprimir fórmulas de limitación competencial que traen causa, exclusi-
vamente, del propio Estatuto entre las que cita las de los arts.28 y 30 de este. 

Finalmente, en referencia al ámbito de las entidades locales, considera que
la reforma estatutaria sería un buen momento para el reconocimiento y determina-
ción de los títulos competenciales autonómicos sobre la materia. Sobre esta base y la
de la consideración de la naturaleza bifronte de las entidades locales (art.. 137, 140
y 141 CE ) como elementos de la organización del Estado y como estructuras de
organización del ámbito territorial autonómico, el dictamen realiza una serie de con-
sideraciones en orden a la posibilidad de incorporar esta materia al futuro texto. 

En lo que toca al régimen local, en general, se señala que las Comunidades
Autónomas pueden asumir, dentro del marco constitucional y de acuerdo con sus
Estatutos de autonomía, todas las competencias relativas a dicho ámbito, siempre que
respeten las limitaciones impuestas o derivadas, entre otros, del título competencial
del art.149.1.18 CE que atribuye al Estado la determinación de las bases del régimen
jurídico de las Administraciones públicas o del régimen estatutario de sus funciona-
rios (STC 385/1993). 

En relación a las provincias se recuerda que existe una garantía constitucio-
nal infranqueable, que imposibilita la desaparición de la provincia como entidad
dotada de autonomía para la gestión de sus propios intereses, lo que no impide sin
embargo que, en el ámbito presupuestario, reconociendo la plena disponibilidad de
ingresos y gastos de que disfrutan (STC 109/1998, entre otras), los Estatutos de auto-
nomía pueden modular el alcance de la autonomía presupuestaria condicionándola al
poder de coordinación financiera y presupuestaria de la Comunidad Autónoma (STC
27/1987). Se recalca la importancia de que esos perfiles competenciales queden
reflejados, “singularizados o anclados” en el Estatuto. 

Se abre, por lo tanto, según el dictamen, un amplio abanico de posibilidades
normativas para dar uniformidad, coherencia e integración a las entidades locales tra-
dicionales de carácter estatal (provincia y municipio) con las entidades locales tradi-
cionales de carácter autonómico (comarcas y parroquias) y las entidades interlocales
o supramunicipales de nuevo cuño con un buen número de fórmulas de articulación
que suministren unidad al sistema territorial en su conjunto y alcancen niveles ópti-
mos de eficacia administrativa, propugnando en este sentido, deseable la creación de
un consejo de naturaleza local, como órgano estatutario mixto de colaboración y
entendimiento.
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2.- La segunda cuestión planteada se interesa por conocer los mecanismos
jurídicos que podrían establecerse en el texto estatutario con el fin de garantizar el
pleno y efectivo ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autóno-
ma, especialmente de aquellas que, siendo formalmente competencias estatutarias
propias, pueden verse vacías de contenido por la interferencia de la legislación bási-
ca del Estado. Se pregunta además si sería adecuado, incorporar al texto reformado
la jurisprudencia constitucional en materia de delimitación competencial. Pues bien,
comienza el dictamen en este punto por hacer una serie de consideraciones respecto
de la constitución territorial del Estado español y la naturaleza y función de los Esta-
tutos de autonomía, señalando que la CE ha abordado una regulación de las Comu-
nidades Autónomas inequívocamente caracterizada por su carácter flexible o abierto.
La CE no determina una única y posible estructura territorial, sino que dispone un
marco normativo mínimo para el efectivo establecimiento del Estado autonómico. El
desarrollo y concreción de este marco normativo mínimo ha quedado así diferido a
los Estatutos de autonomía que de este modo conforman y ultiman la estructura terri-
torial del Estado, de ahí su inclusión en el “bloque de la constitucionalidad” al que
se refiere el art.28.1 de la Ley orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. De todo
ello es buena muestra la mínima delimitación que del contenido estatutario realiza el
art.147.2 CE. 

Esta singular función de los Estatutos conecta con su singular naturaleza
jurídica, de carácter bifronte: norma estatal y autonómica al mismo tiempo. Los Esta-
tutos (art.81 CE) adoptan el revestimiento formal de ley orgánica, propio de norma
inequívocamente estatal; sin embargo, debe concurrir en su formación una doble
voluntad, estatal y autonómica. Es esta la caracterización por la que parece optar el
art.147.1 CE cuando configura los Estatutos como “norma institucional básica de
cada Comunidad Autónoma” y añade que “el Estado las reconocerá y amparará
como parte de su ordenamiento jurídico”. 

Por otra parte, si bien los Estatutos constituyen formalmente una norma
subordinada, tienen atribuida, sin embargo, por designio de la CE, una función mate-
rialmente constitucional. Ahí radica su potencialidad para afectar al diseño constitu-
cional, siendo, a la vez, complemento indispensable de la propia CE y fuente de dere-
cho subordinada a esta última. 

Pasa inmediatamente el dictamen a examinar la viabilidad de la incorpora-
ción en el texto estatutario de mecanismos garantes del pleno y efectivo ejercicio de
las competencias autonómicas, para señalar que la cuestión fundamental a estos
efectos radica en determinar si, manteniendo el marco constitucional en vigor, pue-
den los Estatutos afrontar modificaciones -operantes exclusivamente en el ámbito
de la esfera competencial autonómica- en la vigente distribución de competencias;
aunque ello implique la modulación del alcance de las competencias del Estado,
particularmente la llamada competencia exclusiva del Estado sobre las bases en
algunas materias, el alcance de la competencia estatal sobre la legislación versus la
potestad reglamentaria, y el empleo de los títulos competenciales transversales u
horizontales. 
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Para el abordaje de esta cuestión el dictamen señala que es necesario partir
del sistema de distribución competencial previsto en la CE, articulado aparentemen-
te, sobre un sistema de dos listas (art.148, y art.149.1) con una cláusula residual de
doble remisión (149.3) conforme a la cual las materias no reservadas al Estado
podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos
Estatutos de autonomía, y aquellas que no sean asumidas en éstos corresponderán al
Estado. Sin embargo, el aparente sistema de doble lista no tiene el valor de diferen-
ciar entre competencias estatales y autonómicas sino el de señalar uno lapso tempo-
ral para acceder a un nivel de autonomía superior. Efectivamente, transcurrido ese
plazo, con la reforma de los Estatutos de autonomía del art.143 el sistema pasó a ser
de lista única: la del art.149.1.

Por otro lado, se dice que el principio dispositivo pone de relieve el valor de
los Estatutos de autonomía para delimitar, por imperativo del art.147.2 CE, el ámbito
competencial de cada comunidad autónoma. STC 76/1985, de 5 de agosto. Ahora
bien, como dispone esta sentencia, esta función atribuida a los Estatutos no puede
entenderse como una reserva total o absoluta, pues “... las leyes estatales pueden cum-
plir en unas ocasiones una función atributiva de competencias -leyes orgánicas de
transferencia o delegación- y en otras una función delimitadora de su contenido...“

Establecido en estos términos el trípode normativo sobre el que se asienta el
marco competencial de nuestro sistema autonómico (CE, Estatutos de autonomía, y
leyes estatales competenciales), analiza el dictamen si a estas fuentes de distribución
competencial cabe añadir o no la normativa básica estatal. Y a este respecto se dice
que aunque la dicción literal del art.149.1 CE, parece sugerir que la lista enumera las
materias que corresponden en exclusiva al Estado, basta una lectura superficial del
artículo para comprobar que mientras algunos de ellos reservan al poder central
materias concretas, otros recogen sólo concretas y específicas funciones o potestades
ejercitables sobre aquellas. Esa diferente formalización de la competencia estatal
sobre las bases no ha tenido trascendencia práctica en la jurisprudencia constitucio-
nal, pues la determinación del alcance de lo básico se ha realizado en razón de la
materia concreta sobre la que debía proyectarse la competencia estatal. En todo caso,
esta atribución del Estado para el establecimiento de unas bases, legislación básica,
o normativa básica, implica correlativamente la posibilidad de asunción por las
Comunidades Autónomas de todas las potestades públicas sobre una materia, inclu-
so la legislativa, pero respetando siempre dichas normas o legislación básica; así se
ha producido, de hecho, en todos los textos estatutarios

La normativa básica puede describirse, en términos de la jurisprudencia
constitucional, apuntando que “... lo que la Constitución persigue al conferir a los
órganos generales del Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de
la ordenación de una materia determinada ... es que tales bases tengan una regula-
ción normativa uniforme y vigencia común en toda la Nación, con lo cual se asegu-
ra, …, un común denominador normativo, a partir del cual cada Comunidad,…,
podrá establecer las peculiaridades que le convengan” (STC 1/1982, de 28 de
enero). Por lo tanto, y a sensu contrario, la legislación básica no puede ni debe ser
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agotada, pues la CE, al limitar las competencias estatales a lo básico, exige implíci-
tamente que la legislación de este carácter deje a las Comunidades Autónomas un
espacio suficiente para que éstas puedan desarrollar políticas u opciones propias
(STC 32/1981, de 28 de julio). 

Así, el dictamen, en cuanto a la cuestión planteada de si la normativa bási-
ca puede ser parámetro de delimitación competencial, dice que si bien ello ha sido
así considerado circunstancialmente por la jurisprudencia constitucional (entre otras,
STC 137/1986, de 6 de noviembre), hay que tener en cuenta que, por un lado, en
otras sentencias (STC 68/1984, de 11 de junio) se modula severamente esta teoría, al
afirmar explícitamente que éstas no son normas atributivas de competencias que pue-
dan alterar el sistema constitucional o estatutario, sino normas cuyo objeto es deli-
mitar el espacio normativo al que las Comunidades Autónomas deben circunscribir-
se. Ante la tesitura de optar por una u otra alternativa, el CCG entiende que la nor-
mativa básica no supone propiamente una delimitación de competencias, sino el
efectivo ejercicio por el Estado de una competencia que él tiene atribuida por impe-
rativo del art.149.1 CE y, por tanto, ello obligaría a excluirla del bloque de constitu-
cionalidad. 

Así las cosas, el dictamen considera necesario determinar cuál deba ser la
formalización de la normativa básica. En este sentido, señala, que a lo largo del desa-
rrollo del proceso constitucional y de implantación del Estado autonómico, se ha lle-
gado a la doble distinción de lo que se conoce como naturaleza material y formal de
las bases, que se recoge en la doctrina constitucional (STC 32/1981, de 28 de julio).
En segundo lugar, se recuerda que la doctrina constitucional deliberadamente ha
prescindido de cualquier intento de establecer cuál sea el concepto de lo básico,
optándose por el casuismo en los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional. Unido el anterior y otros factores, se ha dado lugar a un sistema proclive a la
expansibilidad desbordada de lo básico. Por ello, en atención a prefigurar mecanis-
mos jurídicos de garantía del pleno y efectivo ejercicio de las competencias autonó-
micas, el CCG considera que en el Estatuto debería recogerse la afirmación, por vía
de principio, de que la legislación básica, normas básicas o bases, deben formularse
por el Estado en normas con rango de ley formal, sin perjuicio de los supuestos
excepcionales amparados por la CE o el Estatuto. 

Por otra parte, se señala que la jurisprudencia constitucional permite distin-
guir, tres maneras de conceptuación de lo básico: a) Como norma de principios, obje-
tivos o estándares mínimos (entre otras en la STC 1/1982, de 28 de enero) que deja
a las instancias autonómicas un amplio margen de libertad en el desarrollo de lo bási-
co. b) Como directriz, reconociendo al legislador estatal la posibilidad de definir
materias concretas de aplicación sobre todo el territorio nacional (STC 96/1984, de
19 de octubre). c) Como un sector determinado de intervención administrativa, lo
que supone apartarlo de la intervención normativa y ejecutiva de las Comunidades
Autónomas. (STC 179/1985, de 19 de diciembre). Ello, dice, llevaría a incluir en el
Estatuto, al abordar la definición pormenorizada de las distintas materias competen-
ciales, la referencia, en cada caso, de la extensión en la que debería manifestarse la
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explicitación de lo básico, siguiendo la triple categorización expuesta. Sin embargo
el Tribunal Constitucional señala que está vedado al legislador estatal o autonómico
realizar interpretaciones de conceptos constitucionales que constriñan los diversos
modos posibles de entendimiento de aquellos conceptos (STC 76/1983, de 5 de agos-
to); entonces, la regulación estatutaria, lejos de fijar lo básico o su marco, lo que rea-
lizaría es una prefiguración, siquiera virtual, de la representación del ámbito de lo
básico. 

Partiendo de una clasificación convencional de las distintas tipologías sec-
toriales que cabe establecer la apelación en el Estatuto al ámbito (que no definición),
de lo básico, podría atenerse, según el CCG, a los criterios siguientes:

A) Competencias institucionales. a) Régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas (art.149.1.18 CE). Estas bases deben entenderse como materia o sector,
en cuanto núcleo esencial del Derecho administrativo en lo que atañe a sus diversas
proyecciones: organizatoria, de medios personales, de actividad y relaciones con los
ciudadanos a través del procedimiento. b) Administración local. Dado que en el sis-
tema español global de constitución territorial operan tres niveles, nada obsta a la
declaración estatutaria que proclamase la incorporación de la Administración local al
sistema institucional autonómico. c) Corporaciones públicas. La noción de “bases
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” debe ser entendida en su
acepción de principios mínimos, formulados por ley. d) Organizaciones de la socie-
dad civil. Aquí lo básico guarda íntima relación con la regulación del contenido esen-
cial del derecho fundamental de asociación (art.22 CE), a definir en norma con rango
de ley orgánica. Similar tratamiento merece lo que atañe a las entidades religiosas. 

B) Competencias de acción económica y promocional relacionada: a)
Energía (art.149.1.25). La noción de lo básico debería entenderse como materia o
sector que, dado el carácter predominantemente técnico, no tiene que restringirse en
su manifestación a las normas con rango de ley. b) Sector financiero, asegurador, pre-
visor y ahorro colectivo (art.149.1.11). El concepto de bases debe entenderse en el
sentido de materia o sector. Respecto de las cajas de ahorros, en lo que se refiere a
su organización y funcionamiento, las bases deberían entenderse como principios a
formular en norma con rango de ley. 

C) Competencias de acción social y promocional relacionada: a) Educación
(art.149.1.30). La normativa básica está vinculada al contenido esencial del derecho
fundamental a la educación, a definir mediante ley orgánica. b) Sanidad
(art.149.1.16). Las bases pueden entenderse como principios a formular en norma
con rango de ley, si bien son extensivas a la coordinación general del Sistema Nacio-
nal de Salud. c) Medios de comunicación social (art.149.1.27). Debieran entenderse
en este caso las bases como principios. d) Seguridad Social (art.149.1.17). Las bases
deben entenderse como materia o sector en lo que atañe a la previsión de contingen-
cias, prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. 

D) Competencias de acción pública territorial, medio ambiente y espacios
naturales (art.149.1.23). La legislación básica debe entenderse en tanto que direc-
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trices mínimas susceptibles de normas adicionales de protección por las Comuni-
dades Autónomas. El dictamen realiza en este punto una explicación pormenoriza-
da, sobre la incidencia que la regulación del dominio público concita en lo tocan-
te a la actuación y ejercicio de las competencias autonómicas. En lo esencial, refie-
re que la reserva de ley requerida por el art.132 CE, no implica exclusión de la ley
autonómica. 

Finalmente, el CCG hace una breve referencia a la interferencia en el ejer-
cicio de las competencias autonómicas exclusivas, por parte de las denominadas
“competencias horizontales o transversales”, por cuanto una interpretación extensi-
va de tales títulos podría desvirtuar todo el reparto competencial. Se señala así que el
riesgo de un uso inadecuado de estos títulos por el legislador estatal, no pasa desa-
percibido a la jurisprudencia constitucional que es constante en destacar la necesidad
de una interpretación restrictiva de éstos (entre otras, la STC 125/1984). Se cita como
ejemplos de estos títulos competenciales, sin ánimo de abarcarlos todos, los previs-
tos en los arts.149.1.1, 3, 6, 7, 8, 10 y 11 y 13. 

A juicio del CCG, dada la naturaleza difusa y difícilmente aprehensible de
estos títulos competenciales, no se perciben soluciones concretas que permitan even-
tualmente la contención de su potencial impacto sobre las competencias autonómi-
cas, particularmente las exclusivas, teniendo presente, en definitiva, que el instru-
mento que habría de emplearse, la técnica normativa, muestra limitaciones insupera-
bles en esta ocasión. 

Responde por último el CCG a la consulta en torno a la conveniencia de
incorporar a los Estatutos de autonomía la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional en materia de deslinde competencial. Y en este punto, señala, que el
mero examen de los arts.1.1 y 40.2 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, y del
art.5.1 de la Ley orgánica 1/1985, de 1 de julio, del poder judicial, permite observar
que la fuerza de la jurisprudencia constitucional en el campo competencial es incues-
tionable. En este sentido, y en orden a la concreta consulta formulada, lo primero que
destaca el CCG es que la doctrina del Tribunal Constitucional tiene un carácter
muchas veces contingente o variable, en cuanto vinculada al caso concreto que se
enjuicia. No debe olvidarse que el control de la constitucionalidad se lleva a cabo por
el Tribunal por contraste con el “bloque de la constitucionalidad” (art.28.1 LOTC)
y, las normas que integran este bloque pueden variar.

No obstante, a juicio del CCG podrían extraerse de la doctrina del Tribunal
Constitucional, algunos criterios, si bien, se advierte, que en la redacción de los pre-
ceptos estatutarios en los que, en su caso, se aborde la incorporación de estos crite-
rios, se debe mostrar un extremado rigor y precisa dicción, huyendo de afirmaciones
absolutas o apodícticas que no se compadezcan con las modalizaciones que la doc-
trina reiterada del Tribunal Constitucional impone. 

Los criterios podrían ser los siguientes: 1º Que, siendo el territorio de
Galicia, el ámbito de ejercicio de sus competencias, esto no impide que los actos
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y normas en las que se materialice el ejercicio de las competencias autonómicas
produzcan circunstancialmente efectos fuera de Galicia (entre otras, la STC
96/1984, de 19 de octubre). 2º Que las competencias de la Comunidad Autónoma
de Galicia, en materia de ordenación del territorio, urbanismo, protección ambien-
tal y del litoral, deben ejercerse recabando los informes que el Estado pueda emi-
tir cuando ostente competencias sectoriales que confluyan con aquellas, (entre
otras, la STC 65/1998, de 18 de marzo). 3º Que en el caso del ejercicio de las com-
petencias estatales de planificación o proyección de obras de interés general, en
ejercicio de sus competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Galicia par-
ticipará mediante la emisión de una opinión o informe, determinante en cuanto
aquel ejercicio competencial comprometa las competencias autonómicas (entre
otras, la STC 24/1993, de 21 de enero). 4º Que la apreciación de que, con ocasión
del ejercicio de alguna competencia autonómica, pudieran verse afectados intere-
ses generales, no implica la privación de aquella competencia respecto de la
Comunidad Autónoma de Galicia, salvo los supuestos de interés general (STC
97/2002, de 25 de abril). 5º Que, sin perjuicio de los supuestos previstos en la CE
y en el Estatuto de Autonomía, la adecuada atención y gestión de intereses supra-
autonómicos, se abordará mediante la suscripción de acuerdos de cooperación y
colaboración entre ésta y las otras Comunidades Autónomas afectadas (STC
75/1989, de 24 de abril). 6º Que las competencias de la Comunidad Autónoma de
Galicia que inherentemente impliquen, para su eficaz aplicación, el ejercicio de
facultades sobre el mar territorial adyacente al litoral de Galicia, podrán extender
sus efectos sobre éste (entre otras, la STC 103/1989, de 8 de junio). 7º Que el ejer-
cicio por el Estado de la competencia de fomento bajo la fórmula de subvenciones,
salvo cuando lo prevean la CE, el Estatuto de Autonomía o resulte inherente a la
naturaleza de aquellas, habrá de acomodarse a criterios de territorialización, sin
perjuicio de las facultades estatales de supervisión y control (entre otras, la STC
13/1992, de 6 de febrero).

En todo caso, lo que sí cabe recoger terminantemente en el Estatuto de
Autonomía según el CCG, por su significación política, es la afirmación enfática de
que en el campo de las competencias no exclusivas de la Comunidad Autónoma, y
como manifestación primordial del significado de la autonomía constitucionalmente
reconocida, aquella dispone necesariamente de una esfera de actuación que permita
la manifestación de políticas propias.

3.- La tercera cuestión que suscita la consulta es la de qué instituciones
autonómicas deberían, a juicio del Consejo Consultivo, ser incorporadas al articula-
do del texto estatutario, y, de ser el caso, qué modificaciones legislativas podría y
debería llevar aparejadas esa incorporación.

Al respecto el dictamen indica que limita su respuesta a los criterios estric-
tamente jurídico-constitucionales, evitando valoraciones de oportunidad o conve-
niencia (artículo 3.2 de su Ley de creación). Y en orden a dichos criterios se recuer-
da el contenido mínimo necesario de los Estatutos del art.147.2 CE, al que se deberá
constreñir el dictamen, ateniéndose además a conceptos tales como los de “órgano
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estatutario”, “órgano de relevancia estatutaria” o el de “instituciones de autogobier-
no” empleado por el art.148.1.1 CE.

En cuanto a los órganos estatutarios, no existiendo un desarrollo doctrinal
consolidado sobre sus características, el dictamen propone acudir a la teoría de los
órganos constitucionales. Así en primer lugar, caracteriza a éstos el ser elementos
necesarios del ordenamiento constitucional, pues no sería posible la actividad del
Estado sin su concurso. En segundo lugar, los órganos constitucionales están expre-
samente recogidos en el texto constitucional que además delimita y configura su
estructura y funcionamiento. En tercer lugar, participan en la soberanía y son inde-
clinables en el sentido de que no pueden ser sustituidos por otros órganos.

También la doctrina científica utiliza el concepto de “órganos de importan-
cia constitucional” para referirse a aquellos órganos que se recogen expresamente en
la CE pero que no reúnen las características necesarias para ser considerados como
órganos constitucionales. Así, aplicando esta doctrina a las Comunidades Autónomas
se puede llegar a determinar las denominadas “instituciones estatutarias”, para lo
que es necesario partir de lo previsto en el art.147.2 CE que tras considerar a los Esta-
tutos como “la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma”, incluye
entre su contenido mínimo “la denominación, organización y sede de sus institucio-
nes autónomas propias”. 

Asimismo, el art.152 CE, referido a los estatutos aprobados por el procedi-
miento del art.151, luego ampliado a todos, señala como modelo de éstos el integra-
do por una Asamblea Legislativa; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y
administrativas y un presidente, elegido por la Asamblea. Así, resumidamente, podría
afirmarse que el modelo adoptado por las Comunidades Autónomas representa, como
indica el Tribunal Constitucional en su sentencia 16/1984, “una variante del sistema
parlamentario nacional”; es decir, responde al un modelo parlamentario clásico. 

Y partiendo de esta estructura institucional básica, el dictamen recuerda que
la CE reconoce la potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas,
recogiendo en el art.148 entre las materias en las que pueden asumir competencias, la
organización de sus “instituciones de autogobierno”. El Tribunal Constitucional, en
la STC 76/1983 parece identificar estas instituciones con las del art.152.1 CE. En la
STC 35/1982, sin embargo, emplea un concepto más amplio al indicar que: “estas ins-
tituciones son primordialmente las que el propio Estatuto crea y que están por ello
constitucionalmente garantizadas, pero no solamente ellas, pues la Comunidad puede
crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para su propio autogobierno”. 

Por lo tanto, el dictamen concluye que se pueden ordenar las instituciones y
órganos recogidos en los Estatutos de autonomía en tres diferentes niveles: 

- El primero estaría constituido por los órganos estatuarios, las instituciones
recogidas en el art.152 CE como pilar de la estructura institucional de las Comuni-
dades Autónomas, Asamblea, Consejo de Gobierno y Presidente.
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- En el segundo nivel se encontrarían los órganos laterales o auxiliares, ins-
tituciones que realizan funciones de ayuda o de control directamente relacionadas con
la actividad de las instituciones básicas, y que deben ser creados directamente por el
Estatuto, con indicación de los elementos esenciales de las funciones que realizan.

- En el tercer nivel estarían los demás órganos de importancia estatutaria,
órganos que no pueden incluirse en las categorías anteriores pero que realizan fun-
ciones relevantes dentro del sistema institucional autonómico; en este caso el Esta-
tuto puede crearlos directamente, o hacer un mandato al legislador para su creación.

En definitiva, en este punto el Consello Consultivo señala que el texto del
Estatuto debe recoger expresamente las instituciones de los dos primeros niveles,
regulando su estructura y funciones, existiendo respecto de los demás órganos un
amplio ámbito de libertad para su creación y regulación específica. Considera
además que la inclusión de nuevas instituciones en el Estatuto de Autonomía de Gali-
cia debe tener presente que éstas reúnan las características que las configuren como
susceptibles de ser consideradas órganos estatutarios, huyendo de una posible “infla-
ción” de este tipo de órganos 

Pues bien, con base a estos y otros criterios que detalla, el dictamen exami-
na la estructura institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia en el Estatuto
vigente y aprecia así que en éste, la condición de instituciones estatutarias en senti-
do estricto solamente puede predicarse del Parlamento, la Xunta y su Presidente, que
al reunir las características ya indicadas la actividad de la Comunidad Autónoma no
se podría desarrollar sin ellos. 

En una segunda categoría de órganos estatutarios habría que incluir los
órganos auxiliares o laterales, instituciones que completan el esquema de coordina-
ción de los órganos estatutarios, al tiempo que garantizan el buen funcionamiento del
aparato público. En esta categoría se podría incluir al Valedor do Pobo, que se con-
templa de modo impersonal en el art.14 del Estatuto y que una vez regulado por Ley
de Galicia 6/1984, de 5 de junio, debería constar con la actual denominación en el
texto estatutario. De igual manera, se entiende, se debería incluir al Consello de Con-
tas de Galicia, respecto del cual ya existía también una previsión en el actual texto
(artículo 53.2,) que ha sido cumplida por la Ley 6/1985, de 24 de junio y al Consejo
de la Cultura Gallega, regulado por la Ley 8/1983, de 8 de julio.

Más problemas a este respecto suscitaría, según el dictamen, el Fondo de la
Cultura Gallega, institución que a pesar del expreso mandato estatutario, no ha sido
creada en los veinticinco años de autonomía, por lo que estima debe reflexionarse
sobre su mantenimiento en el futuro texto. Alternativamente, se sugiere la creación
de una nueva institución que agrupara las funciones correspondientes al Consejo de
la Cultura y al Fondo. 

Asimismo el CCG, luego de examinar como elemento comparativo las ins-
tituciones autonómicas recogidas en las propuestas de reforma de los Estatutos
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valenciano y catalán, examina las instituciones gallegas creadas desde 1981 en ejer-
cicio de la potestad de autoorganización, sin apoyo explícito en el Estatuto y que,
estima, deberían ser incorporadas al futuro texto, dada su importancia y consideran-
do que de este modo quedarían sustraídas a los cambios propios de la ley común. 

Cita así en primer lugar al Consejo Económico y Social (CES) que fue cre-
ado por la Ley 6/1995, de 28 de junio como ente consultivo de la Xunta de Galicia
en materia socioeconómica configurado como “foro permanente de diálogo y deli-
beración entre los agentes económicos y sociales y la Xunta de Galicia”. Pues bien,
las funciones que desarrolla este órgano están vinculadas directamente con la activi-
dad de los órganos estatutarios, ya que por una parte tiene una importante participa-
ción en los procedimientos normativos de la Comunidad, y por otra interviene en pla-
nes y programas que favorecen el desarrollo económico y social de Galicia, por lo
que debe concluirse que es un ente de clara importancia estatutaria. 

Se cita también, en segundo lugar, como órgano que debe tener plasmación
estatutaria al Consejo Consultivo de Galicia, dada su posición en el conjunto institu-
cional autonómico. Fue creado por la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, a raíz de la
STC 26 de noviembre de 1992, como órgano superior consultivo de la Xunta de Gali-
cia con plena autonomía orgánica y funcional, en garantía de su objetividad e inde-
pendencia, basándose en la necesidad de contar con un instrumento de prevención y
garantía del respeto a la CE, al Estatuto, y al conjunto del ordenamiento jurídico, de
las disposiciones y actuaciones autonómicas.

Se subraya como circunstancia especialmente relevante respecto del Conse-
llo Consultivo, a los efectos de su necesaria consideración estatutaria, la de que tal
tratamiento constituye una garantía para preservar la independencia del órgano pues
así queda fuera del ámbito de disponibilidad de las autoridades consultantes, lo que
le otorga el grado de independencia que resulta imprescindible cuando desarrolla sus
funciones de asesoramiento y de control. 

Por último, se destaca la conveniencia de que se adopte una nueva denomina-
ción de “Consejo Jurídico Consultivo de Galicia” y que formalmente se configure el
Consejo Consultivo no ya como órgano superior consultivo de la Xunta (art.1) sino, en
general, de la Comunidad Autónoma con referencia expresa a las corporaciones locales. 

Se refiere también el dictamen a otros órganos de posible importancia esta-
tutaria, que darían complitud a la estructura institucional autonómica. En este apar-
tado se incluye al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del Audiovisual de
Galicia y a la Comisión Gallega de Cooperación Local. 

Finalmente, se examina la procedencia de abordar en el futuro texto estatu-
tario la creación de órganos distintos de los actualmente existentes. Se contempla así
el Consejo Gallego de Justicia, dentro de un proceso de desconcentración del gobier-
no del poder judicial, concretamente de su Consejo General, asumiendo también las
competencias de la actual Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
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4.- La cuarta cuestión del dictamen gira en torno al debate jurídico y políti-
co surgido sobre la posibilidad de incorporación a los textos estatutarios autonómi-
cos de nuevos catálogos de derechos de los llamados de segunda generación. La con-
sulta, en particular, somete a la consideración del órgano consultivo autonómico, la
cuestión relativa al valor y acomodo jurídico que dicha posibilidad tendría en el futu-
ro estatuto, desde el punto de vista constitucional y además pregunta acerca de cuá-
les podrían ser los mecanismos de garantía de esos derechos, jurisdiccionales o de
otra naturaleza. 

De entrada, considera el CCG que la aproximación al análisis de los dere-
chos denominados de “segunda generación” debe tener como referencia a los genui-
nos derechos de esencial garantía, que son los derechos fundamentales, y analizando
el papel de las Comunidades Autónomas en este campo, señala que su potestad legis-
lativa, a tenor del art.149.1.1ª CE, queda siempre limitada por la facultad estatal de
dictar “las condiciones básicas” incluso en aquellos ámbitos excluidos de la reserva
de ley orgánica. Para el Tribunal Constitucional es significativo que el constituyente
quisiera introducir mediante esta cláusula del art.149.1.1ª la garantía de los derechos
fundamentales en el pórtico del reparto competencial y, a este fin, que apoderase al
Estado para asegurar su respeto en todo el territorio nacional mediante el estableci-
miento de las “condiciones básicas”, es decir, el contenido primario del derecho,
igual para todos los españoles (STC 290/2000, de 30 de noviembre). Por ello subra-
ya que “la competencia ex art.149.1.1ª CE, no se mueve en la lógica de las bases
estatales-legislación autonómica de desarrollo” (STC 61/1997, de 20 de marzo).

Advierte así el dictamen, en relación con el concreto objeto de la consulta,
que debe ser obviada la discusión en torno a si es posible otorgar a estos textos lega-
les una condición superior a la simplemente instrumental u organizativa, para reco-
nocerles, a modo de los textos constitucionales, la posibilidad de incorporar una parte
dogmática, en la que se recojan derechos y deberes de los ciudadanos, así como prin-
cipios rectores de la política social, económica, cultural y colectiva de la acción de
gobierno, residenciando en la parte instrumental los mecanismos de garantía de unos
y de otros. Así, recuerda, el vigente Estatuto de Autonomía ya incorpora una parte
dogmática y en su art.4 reconoce a los gallegos los derechos, libertades y deberes
fundamentales establecidos en la CE (párrafo 1), con lo que se está regulando los que
podrían denominarse derechos de “primera generación”. Asimismo, en el párrafo
segundo de dicho artículo se hace una parca regulación de los derechos de “segunda
generación”, desde la perspectiva de los deberes de los poderes públicos. 

De este modo, queda pues alejada la sombra de constitucionalidad sobre la
regulación estatutaria de estos derechos de segunda generación, pues tal posibilidad
tiene amparo en la conceptuación del Estatuto como norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma (art.147.1 CE) y, al mismo tiempo, el hecho de que no se
mencionen en el contenido obligatorio del Estatuto que señala el párrafo 2 de este
artículo, no impide que se incorporen a él, al entender la locución “deberán conte-
ner” como expresión del contenido mínimo u obligatorio del Estatuto, que no impi-
de la incorporación de otros particulares dentro de ciertos parámetros y condiciones. 
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Sentado lo anterior, es importante, en el parecer del Consello, delimitar el
concepto de “derechos de primera generación”, al efecto de decidir sobre el aco-
modo constitucional a que la consulta se refiere, siendo evidente que como tales
deben destacarse los atinentes a la libertad e igualdad del individuo que los textos
constitucionales reconocen como límites a los poderes del Estado. Ello deja fuera del
ámbito de la consulta el posible conocimiento de unos “derechos fundamentales de
los gallegos”, salvo por la simple reiteración de los ya reconocidos en la CE, al modo
del actual art.4.1 del Estatuto. También queda fuera de aquella -y del marco consti-
tucional- el posible reconocimiento de unos derechos, distintos a los derechos fun-
damentales de la CE, pues el art.10.2 CE opera como límite infranqueable en este
punto, salvo que la regulación del derecho obedeciera a una concreta razón identita-
ria o título competencial recogido en el Estatuto como la actual referencia al derecho
de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra (art.4.3).

Por lo tanto, entiende el dictamen, que el concepto de “derechos de segunda
generación”, quedaría referido a los derechos económicos, sociales y culturales; a
derechos-prestación que se concretan en las pretensiones de las personas y colectivos,
en el contexto social, económico y cultural, invocables frente al Estado o el poder polí-
tico. Señala asimismo como condicionantes a tener en cuenta para la inclusión de estos
derechos en el Estatuto: 1) Las competencias de la Comunidad Autónoma pues son
éstas las que autorizan la definición de derechos y no a la inversa; 2) Los signos iden-
titarios; y, 3) La exclusión, particularizaciones o adiciones a los derechos fundamenta-
les recogidos en la CE. Por lo demás, se subraya, que la presencia de derechos de
segunda generación no sería innovadora en nuestro ordenamiento jurídico, pues son
perceptibles en la CE de 1978. Pueden así citarse: el derecho a la educación (art.27), el
derecho a la huelga (art.28); el derecho a la protección de la familia (art.39.1); al tra-
bajo, seguridad y higiene en el trabajo, descanso, limitaciones de la jornada laboral, etc. 

Consecuentemente, cuando la consulta interroga sobre el acomodo consti-
tucional de estos derechos, el centro neurálgico de la pregunta debe situarse no tanto
respecto de su constitucionalidad en abstracto, sobre la que no existe cuestión algu-
na, sino, más exactamente, sobre la plasmación en el Estatuto de Autonomía de Gali-
cia de un catálogo de derechos de esta naturaleza. Y, al respecto, tanto la previsión
de derechos y libertades en relación con los previstos en la CE (al modo del actual
art.4), como la plasmación de principios rectores de las políticas públicas serían
coherentes con el establecimiento de una carta de derechos en el entorno social, cul-
tural y económico de Galicia. 

Tal previsión, se dice, tendría contenido constitucional sistemático y tam-
bién específico, pues si el referente esencial para los derechos de “primera genera-
ción” se encuentra en el art.9.1 CE, para los que ahora nos ocupan se especifica en
el art.9.2 cuando dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”. 
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Por lo tanto, subraya el dictamen, si bien es perfectamente posible el esta-
blecimiento de una carta de derechos y libertades de los gallegos –que no sería ajena,
por cierto, al derecho comparado ni a otras iniciativas de reforma estatutaria ni a la
CE- no se debe olvidar que una tal previsión presenta ciertas limitaciones, ya que la
regulación autonómica no podría modificar el contenido esencial del texto constitu-
cional ni podría incluir o añadir perfiles distintos de los establecidos constitucional-
mente de modo que se alterasen los distintos títulos competenciales. 

También es de considerar en este punto que el Tribunal Constitucional tiene
señalado (STC 37/1981, de 16 de noviembre) que el art.139.1 CE no puede ser enten-
dido como una rigurosa y monolítica uniformidad de ordenamiento de la que resulte
que en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional se tienen
los mismos derechos y obligaciones: y ello en consonancia con las exigencias del
Estado compuesto y el ejercicio de la potestad legislativa de las Comunidades Autó-
nomas, que puede conducir a que la posición jurídica de los ciudadanos no sea la
misma en las distintas partes del territorio nacional. Las propias diferencias entre los
distintos Estatutos de Autonomía están reconocidas en el art.138.2 CE al señalar que
tales diferencias no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. 

Se subraya, finalmente, que la mayor dificultad para efectuar hoy por hoy
un pronunciamiento de mayor concreción en relación con el objeto de la cuestión, es
el desconocimiento de cuáles son los derechos y deberes que el legislador autonómi-
co entenderá como adecuados a la carta de derechos y deberes -si es el caso, exclu-
sivamente derechos de segunda generación- y cuáles son las competencias exclusi-
vas de la Comunidad Autónoma de Galicia, distintas a las actuales que eventual-
mente hubieran podido recogerse.

Por otra parte se advierte sobre la dificultad de establecer la eficacia direc-
ta de estos derechos ante los juzgados y tribunales (y órganos de la Administración
estatal). Más aún, en el supuesto de que resulten coincidentes con principios rectores
de la política social y económica recogidos en la CE que precisan de una ley de desa-
rrollo para su aplicación. Tal cuestión deberá ser resuelta por los órganos judiciales
de acuerdo con lo que en cada caso resulte procedente, sin perjuicio de que tales dere-
chos tengan eficacia directa en el seno de procedimientos sucesivos ante las Admi-
nistraciones públicas gallegas, únicas vinculadas por ellos. 

El dictamen aborda a continuación el segundo apartado de la cuestión, refe-
rido a los mecanismos de protección de derechos. Así por una parte, los derechos fun-
damentales gozan de por sí de una protección jurídica reforzada. Se resalta especial-
mente en este punto, no sólo su consagración constitucional, sino también su desa-
rrollo por Ley orgánica (art.81 CE); la posibilidad de recurso de inconstitucionalidad
(art.161.1); la protección del procedimiento de preferencia y sumariedad al que alude
el art.53.2 CE; o también el propio recurso de amparo. 

Por otro lado, estima el CCG que los derechos de “segunda generación” no
precisarían de mecanismos adicionales de garantía a los actualmente existentes. Cita
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así el dictamen la infracción de derechos del Estatuto por actos de la Administración
o mediante leyes aprobadas por el Parlamento de Galicia, señalando que en este caso
los mecanismos de protección pasarían por residenciar ésta en el poder judicial y,
más concretamente, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ahora bien, se
recuerda a este respecto que el art.122.1 CE deja a una ley orgánica -en este caso la
Ley orgánica del poder judicial- la constitución y funcionamiento de los juzgados y
tribunales, por lo que cualquier previsión de este orden en el Estatuto estaría siempre
supeditada a una ley diferente y ajena a la competencia autonómica. 

Lo insatisfactorio de tal situación hace que deba considerarse en este punto
el, art.149.1.6ª CE, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre la “legislación
procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en esta orden se deriven
de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. El
tema ya fue abordado por el Tribunal Constitucional en su STC 47/2004, de 25 de
marzo, en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/1993, de 15 de julio,
del Parlamento de Galicia, sobre el recurso de casación en materia de Derecho civil
especial. De dicha sentencia puede extraerse, que la competencia asumida por las
Comunidades Autónomas, que autoriza la previsión del art.149.1.6ª CE no posibilita
que la simple aprobación de derecho sustantivo por parte de una comunidad autóno-
ma, correlativamente, implique la aprobación de legislación procesal al respecto sino
que dicha legislación estará en conexión con las “necesarias especialidades” exigi-
das para la defensa de los derechos creados por la norma sustantiva autonómica; es
decir, las que inevitablemente sean precisas para la tutela de esos derechos, situación
ésta que debería justificarse adecuadamente por el legislador autonómico. 

No es éste el caso que nos ocupa ya que, como se indicara, no estamos ante
la regulación de unos derechos fundamentales autonómicos, pues su configuración
en el Estatuto no les da la condición de derecho sustantivo propio. La protección
jurisdiccional de estos derechos, por lo tanto, queda en manos del legislador estatal
que, puede establecerla en la Ley orgánica del poder judicial, incluso antes de previ-
sión al respecto en el Estatuto, sin que, por otra parte, la técnica legislativa de la pre-
via mención en el Estatuto de la necesaria modificación de aquella legislación orgá-
nica, pueda entenderse contraria a la CE. 

La creación en el Estatuto de un tribunal o sala para la protección de estos
derechos dentro de la actual configuración del poder judicial, se revela, por lo tanto,
contraria a la CE y si ello es reseñable en relación con la infracción de estos derechos
por actos de la Administración; más lo es aún en el caso de que la infracción de la
carta de derechos y, eventualmente, deberes, proceda de las leyes del Parlamento
autonómico pues en este caso no cabe -salvo que exista coetánea infracción de pre-
cepto constitucional- recurso de inconstitucionalidad. Puede establecerse una tutela
no judicial de estos derechos, mas en este caso el punto problemático sería la fuerza
vinculante de la resolución que se adopte. Como antes indicábamos la vulneración de
derechos puede producirse tanto a través de actos de los poderes públicos como
mediante las leyes aprobadas por el Parlamento de Galicia. Si a través de una tutela
o protección jurisdiccional puede aludirse a residenciar ambas ante el Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Galicia, parece claro que éste no es el caso si las medidas no son
de carácter jurisdiccional. 

Finalmente se señala que lo relevante de la garantía del derecho no es tanto
la previsión o su definición cuanto la eficacia del pronunciamiento. En este sentido,
de acuerdo con el estado actual de la cuestión el signo arbitral de la garantía dejaría
la situación jurídica controvertida inalterada, reduciendo aquel pronunciamiento a la
simple autoridad moral del arbitraje, salvo que se pudiera acudir a un pronuncia-
miento jurisdiccional para dotarlo de eficacia, con lo que sería aquí reiterable todo lo
expuesto en lo tocante a la garantía jurisdiccional. 

5.- La quinta cuestión que la consulta plantea es la relativa a la viabilidad
jurídica de que el Estatuto reformado estableciera la obligación de conocimiento de
la lengua gallega, garantizando al tiempo que nadie será discriminado en Galicia por
razón del idioma.

Recuerda en este sentido, el dictamen que la CE de 1978 configuró, princi-
palmente en su art.3º, un modelo lingüístico para el Estado español, basado en las
siguientes características: 1º. La lengua oficial de todo el Estado, es el castellano; 2º.
Las demás lenguas existentes a nivel territorial distintas del castellano gozarán de un
estatuto de cooficialidad en su respectivo territorio con la lengua oficial del Estado;
3º. Se reconoce el derecho público del uso del castellano y el deber de su conoci-
miento; 4º. Se formula un mandato a todos los poderes públicos orientado a la pro-
tección del pluralismo lingüístico. 

El modelo constitucional de lengua, así estructurado, se completa, por
expresa remisión constitucional, con lo recogido por los propios Estatutos de auto-
nomía, que asumen así una función complementaria e integradora que implica el
ejercicio de la competencia en orden a la definición del alcance de la oficialidad de
la lengua propia. La CE sólo excluye de la remisión a los Estatutos de autonomía,
la declaración de cooficialidad de las demás lenguas habladas en el territorio nacio-
nal, ya que esta delimitación la asume y formula directamente el legislador consti-
tucional. 

Sobre este modelo constitucional el CCG dice que el reconocimiento de
derechos y deberes lingüísticos podrán ser también derechos estatutarios, con propia
definición si los Estatutos de autonomía los recogen y reconocen. De ahí que lo
importante sea la precisión de en qué forma y términos los Estatutos de autonomía
plasman la oficialidad de la lengua propia. Tal declaración, en lo esencial, supone la
afirmación del derecho (público subjetivo) de elección y uso de la propia lengua, que
correlativamente impone la proscripción de toda discriminación negativa o diferen-
cia de trato con los usuarios de esa lengua por razón de su empleo. 

Por consiguiente, en cuanto que derecho de libertad, el derecho a la lengua
es, fundamentalmente, un derecho de opción, ninguna de las lenguas cooficiales será
objetivamente prevalente, sino sólo en la medida de que ello resulte de la elección y
libre decisión de cada usuario. El aseguramiento de ese derecho impone que los
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poderes públicos territoriales no pueden presentar déficit injustificados que impidan
o imposibiliten la posibilidad de opción por parte del ciudadano.

Ahora bien, mientras todo español tiene la obligación de conocer y el derecho
de usar la lengua española, respecto de las lenguas territoriales, su conocimiento no
puede ser exigido cual si fuera un deber. Ésta la interpretación que el Tribunal Consti-
tucional obtiene del texto del art.3 CE de 1978 en su STC 84/1986, de 26 de junio.

Necesario es destacar en este punto, según el dictamen, que el art.3º CE de
1978 consagra dos postulados, un bilingüismo oficial paritario y un derecho de
opción por parte del ciudadano, El bilingüismo paritario rige de manera divergente,
por cuanto en las relaciones individualizadas (relaciones personales interlocutivas
con las Administraciones públicas, a través del procedimiento administrativo) la ini-
ciativa le corresponde al ciudadano que puede imponer el modelo de lengua en la que
desea que se le hagan las comunicaciones y notificaciones que se le dirijan. En las
relaciones institucionales o genéricas, sin embargo (relaciones impersonales, por no
tener una alteridad con sujetos concretos y determinados), se produce una asimetría
por cuanto que es perfectamente legítimo que las actuaciones de las Administracio-
nes se manifiesten en la lengua propia y no en castellano. Ello tiene lugar como con-
secuencia de la puesta en práctica de las políticas lingüísticas propias siempre bajo
la reserva de que el uso de la lengua propia no redunde en la pérdida de derechos que
la desconozcan. 

A juicio del CCG en la redacción del articulo 3 CE los constituyentes opta-
ron por un texto dotado de una cierta y calculada ambigüedad, relegando a una
interpretación posterior el verdadero alcance, contenido y límites de los derechos y
deberes lingüísticos. De este modo se abre la puerta para que el Estatuto de Auto-
nomía haga el reconocimiento de la verdadera coigualdad lingüística, favorecedo-
ra, a su vez, de la más plena y definitiva normalización de la lengua territorial como
lengua “propia” de Galicia (así la considera el apartado 1 del art.5º del Estatuto de
Autonomía). 

En este punto, se argumenta que el art.3º CE impone el deber de conoci-
miento del castellano pero no formula igual deber respecto de las lenguas autonómi-
cas, aunque, ciertamente, tampoco lo prohíbe de manera expresa. El deber constitu-
cional de conocimiento del castellano implica, eso sí, que no es esgrimible ante los
poderes públicos su desconocimiento. Ahora bien, es un deber “imperfecto” y, en
último término, incoercible, excepto en el ámbito de la enseñanza obligatoria.

Se destaca también que no es suficiente con el reconocimiento y protección
formal del derecho al empleo de una lengua oficial por parte de los poderes públicos
(oficialidad), sino que es preciso promover la regularización de uso de esa lengua. En
plena coherencia con dicho postulado, el Estatuto de Autonomía de Galicia, lo reco-
noce en su art.5.3. Por ello, en tesis que se dice amparada por la STC de 20 de julio
de 1985, señala que es perfectamente constitucional la adopción de medidas de trato
más favorable a grupos e individuos que se puedan encontrar en situación de infe-
rioridad o discriminación negativa. 
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En síntesis el dictamen concluye en este apartado señalando, por un lado
que la CE y el Estatuto de Autonomía de Galicia adoptan un pronunciamiento en
cuanto a las lenguas territoriales distintas del castellano ciertamente abierto y flexi-
ble, favorecedor, sin duda, de la posibilidad de adopción de medidas, incluso legis-
lativas, que oficialicen y normalicen real y plenamente la lengua gallega, sin mengua
de su paralelo carácter de lengua cooficial con la oficial del Estado, en un plano de
plena igualdad con esta. Por otra parte se pone de manifiesto que la acción normali-
zadora tiene un campo de penetración prácticamente ilimitado y abierto la cualquier
iniciativa política y administrativa, sin que la adopción de esas medidas implique una
discriminación constitucionalmente proscrita. 

En lo concerniente al deber de conocimiento de la lengua territorial propia,
el dictamen resalta que se trata de concretar el alcance máximo de la cooficialidad
lingüística, a la vista del carácter abierto y flexible del texto del art.3º CE. Ésta con-
sagra, en dicho art.3º, un auténtico “deber constitucional” de conocimiento del cas-
tellano, afectante a todos los españoles, sin que este deber se haga extensible a las
demás lenguas españolas oficiales. La consecuencia más relevante de ello es que se
reduce la oficialidad de estas últimas al ámbito territorial de la comunidad autónoma
correspondiente.

El dictamen se pregunta entonces sobre si sería posible entender que la CE
se abstuvo temporalmente de consignar el deber de conocimiento de las lenguas ofi-
ciales, difiriendo este acuerdo a los Estatutos de autonomía. Así conectado ese deber
de conocimiento con la oficialidad lingüística del gallego que el Estatuto de Auto-
nomía de Galicia propugna, estima que podría llegarse, siempre bajo el debido res-
peto a la cooficialidad lingüística, a la aceptación de la existencia de un deber, siquie-
ra no impuesto de un modo genérico e indiscriminado como un deber público inelu-
dible ni generalizable a toda la población, por cuanto el reiterado deber de conoci-
miento del gallego tiene que autorizar la excepción que pueda suponer la invocación
de su desconocimiento, a diferencia de lo que sucede con el castellano. Encontrarían
aquí fundamento legitimador las opciones por la obligatoriedad del estudio del galle-
go en la enseñanza o el deber de uso del gallego en el Parlamento, en la Administra-
ción autonómica y local y, en general, en todos los ámbitos de la vida pública. 

Considera también el CCG a este respecto, que también podría interpretar-
se que la CE quiso excluir el deber de conocimiento de las lenguas propias, instau-
rando un régimen asimétrico y diferencial tan solo reequilibrado por la implantación
autonómica de políticas de normalización lingüística, si bien admite que una conclu-
sión tal, formulada de modo tan genérico y categórico, sería contradictoria con el
bilingüismo y la cooficialidad paritaria que se tiene que promover indeclinablemen-
te por los poderes públicos de Galicia. 

Recuerda así el dictamen que una posible interpretación extensiva del orde-
namiento, fue rechazada de forma radical por el Tribunal Constitucional en su sen-
tencia núm. 84, de 26 de junio de 1986, que anula, por inconstitucional, el inciso
“deber de conocerlo” (el gallego) por parte de todos los gallegos, recogido en el
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art.1.2 de la Ley de Galicia 3/1983, de 15 de junio. El Tribunal en dicha sentencia
considera que la declaración de oficialidad de una lengua no lleva aparejado ese
deber de su conocimiento, como deber privado, para los ciudadanos del territorio en
cuestión, sino tan solo la posibilidad de que la lengua territorial, también oficial,
como lengua propia de la Comunidad Autónoma, pase a ser la lengua de relación nor-
mal con los poderes públicos y para las Administraciones del territorio donde esa len-
gua es oficial. 

En este contexto, tan solo podría abrirse a debate la legítima pretensión de
defensa y protección de la lengua propia mediante la máxima potenciación de su uso
normal y generalizado en todos los ámbitos de la vida pública, política y administra-
tiva, mediante el impulso, en el sentido ya apuntado, de la normalización lingüística.
En particular, al hilo de las observaciones anteriores, se apunta que es posible, pro-
fundizar en la exigencia de acreditación del conocimiento de la lengua propia de la
comunidad al personal de la Administración autonómica en su conjunto, como medio
de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos de la comunidad, como
libertad de opción, siempre que la exigencia no sea desproporcionada con la función
a desarrollar. Así, se dice, lo ha entendido y aceptado ya expresamente el Tribunal
Constitucional en sus sentencias número 76, de 5 de agosto de 1983, y número 253,
de 10 de octubre de 2005. 

Es por ello que, de acuerdo con la señalada jurisprudencia, resulte legítimo,
establecer como mérito, y no como condición excluyente para el acceso a la función
pública, el conocimiento de la lengua propia, como es asimismo legítimo que en el
concurso para acceso a determinados puestos, en los que la falta de dominio de len-
gua propia haría prácticamente imposible el derecho de opción de los ciudadanos, se
valore singularmente el conocimiento de la lengua propia, especialmente para pues-
tos de trabajo y registro y funciones públicas de cualquier naturaleza. 

Señala en definitiva el dictamen que, de acuerdo con la citada doctrina juris-
prudencial, puede llegarse, al principal criterio final conforme al que la declaración
constitucional y estatutaria de cooficialidad del idioma no implica un deber general
y abstracto, incondicional, coercible y perfecto del conocimiento del gallego y,
menos aún, de su uso. 

Finalmente, a modo de conclusión positiva, el CCG señala que si bien no se
puede asociar la necesidad de potenciar el uso del gallego, con un deber genérico,
incondicionado, coercible y perfecto, de conocimiento del gallego, como deber
público extensible a todos los gallegos, que pueda ser impuesto individualizada e
imperativamente a partir de su consignación estatutaria, lo cierto es que es posible
extraer consecuencias a tales efectos del carácter oficial del gallego en distintos
ámbitos de la comunidad autónoma, especialmente en el ámbito público, a partir de
la configuración del deber de conocimiento de la lengua como un deber genérico y
colectivo sin perjuicio de su exigencia como requisito en determinadas circunstan-
cias, proporcionadas a dicha exigencia, como medio más idóneo para salvaguardar el
derecho de los ciudadanos gallegos a dirigirse a los poderes públicos de Galicia en
lengua gallega. Se añade que el Estatuto puede perfectamente establecer una remi-
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sión a la ley autonómica, a la que corresponderá desarrollar y cerrar la regulación de
esta materia, siempre partiendo de que el deber de conocimiento tiene que quedar
sometido en cualquier caso a las limitaciones apuntadas, a la luz de la aludida juris-
prudencia del Tribunal Constitucional.

6.- La sexta cuestión se pregunta acerca de en qué manera puede el Estatu-
to de Autonomía incluir en su texto mecanismos de participación de la Comunidad
Autónoma en organismos supraestatales, bien directamente, bien a través de la repre-
sentación del Estado, especialmente en lo que se refiere a las instituciones europeas.
Por otra parte plantea la viabilidad de realizar acuerdos de cooperación o colabora-
ción con otras Comunidades Autónomas españolas y con los países en los que exis-
ten importantes comunidades gallegas en el exterior.

En este punto se parte de entender que la primera parte de la cuestión sus-
citada se contrae a la denominada fase ascendente de toma de decisiones que afectan
a la institución europea, excluyendo por tanto del análisis las eventuales fórmulas
para llevar a cabo la ejecución de las políticas comunitarias y, particularmente, del
derecho comunitario derivado (fase descendente), aspecto este que presenta unos
perfiles mucho más definidos y de menor controversia jurídica a los efectos de su
eventual inclusión en el texto del Estatuto. 

Considera el dictamen, como cuestión a tener en cuenta, que las posibles
vías de participación de Galicia en los procesos de decisión correspondientes a las
instituciones comunitarias y su eventual translación al texto estatutario, deben ser
analizadas en el marco del derecho estatal, teniendo especialmente en cuenta a estos
efectos el sistema de distribución de competencias que resulta de la propia CE. Y tal
criterio se sustenta en el hecho de que si bien el requisito inicial para participar en el
proceso de decisión comunitario viene marcado por la propia Comunidad -que exige
que quien intervenga para trasladar la voluntad del Estado lo sea en su condición de
representante de éste- lo cierto es que la decisión sobre quién debe ser dicho repre-
sentante corresponde adoptarla al ordenamiento jurídico propio de cada país miem-
bro (principio de autonomía institucional y procedimental), al que, eventualmente,
correspondería también articular los canales de la participación de las entidades
subestatales en este proceso. 

Centrado el objeto de la consulta en la perspectiva del derecho interno, el
dictamen analiza cuáles pueden ser los fundamentos en los que asentar la participa-
ción de las Comunidades Autónomas. Aparte de otros argumentos se centra en los
de naturaleza jurídica y así considera que son dos los artículos de la CE en los que
poder fundamentar la participación, concretamente, los arts.93 y 149.1.3ª. refirién-
dose concretamente a este último, señala que cuando la CE, hace mención a las “las
relaciones internacionales” se está refiriendo a un universo mucho más amplio que
el propio de la Unión Europea, pero no cabe duda alguna también de que con tal
expresión igualmente se pretende abarcar a ésta, pues parte de una visión omni-
comprensiva de todo lo que conforman las actuaciones del Estado en sus relaciones
externas. 
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A la vista de este precepto y dado que las Comunidades Autónomas poseen
competencias derivadas de los arts.148 y 149 CE afectadas por la integración euro-
pea, se trataría de determinar si resulta factible articular dichas competencias y com-
patibilizarlas con la titularidad estatal del art.149.1.3ª. Así observa que los artículos
93 y 149.1.3ª se presentan a primera vista, como una barrera poco menos que infran-
queable en orden a posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas, inclu-
so en aquellas materias en las que internamente le corresponde en exclusiva la com-
petencia. Y ello es porque cualquier negociación o toma de decisión corresponde al
Estado como tal, ya que éste es el representante único ante la Unión y el garante del
cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a otros sujetos de derecho inter-
nacional y, en particular, del Derecho comunitario. 

No obstante esa interpretación –avalada inicialmente por el Tribunal Cons-
titucional- se fue posteriormente modulando para abrirse paso una tendencia marca-
da por la idea de compatibilizar el carácter exclusivo de la competencia estatal sobre
las relaciones internacionales, con principios consagrados constitucionalmente (art.2
CE), fundamentalmente el de autonomía y, consecuentemente, con la participación
de las Comunidades Autónomas en la fase de conformación de la posición española
ante las instituciones europeas. 

Y según el CCG, esa fórmula resulta jurídicamente posible considerando las
competencias que sobre las diferentes materias ostentan las Comunidades Autóno-
mas- y materialmente factible si el sistema se articula sobre la base de la diferencia-
ción entre las fases de formación y representación de la voluntad estatal. En este caso
cabría en definitiva compatibilizar que las Comunidades Autónomas pudieran hacer
oír su criterio en determinada materia -con mayor o menor intensidad según la natu-
raleza de la competencia y del interés regional en juego- con la estricta premisa de
respetar la exclusividad de la competencia estatal prevista en el art.149.1.3ª CE, en
definitiva el ius contrahendi e ius legationis externo que corresponden con dicho
carácter al Estado. 

A partir de tales consideraciones podría llegar a establecerse, según el CCG,
una competencia material (ratione materiae), que traería causa, a su vez, de un títu-
lo competencial amplio, cual es el que define el derecho de autonomía referido. Y
este título de competencia por razón de la materia, según el orden de distribución
interna, sería lo que legitimaría el derecho de participación de las Comunidades
Autónomas en el proceso de decisión europeo, de tal modo que éste vendría defini-
do en cada caso, en función de la concreta competencia que la Comunidad Autóno-
ma ostentara sobre un determinado ámbito de actuación. Cabrían así, fórmulas de
participación cuasi plenas, de coparticipación en la posición final de la representa-
ción española, en los supuestos de competencia exclusiva autonómica, junto a otras
de menor implicación en la decisión, comprendiendo esta última los supuestos en los
que existe un simple interés autonómico en la cuestión sometida a la decisión comu-
nitaria, independiente por tanto de la competencia que se pueda ostentar sobre deter-
minada materia. Dicha participación podría articularse, o bien por medio de meca-
nismos de relación multilateral -en la generalidad de los casos-, o bien por medio de
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una relación bilateral con el Estado, si se trata de materias que afectan específica-
mente a la Comunidad Autónoma. Restaría, por tanto, perfilar la fórmula o modelo
de participación concreto, tarea jurídicamente compleja, señala el CCG, si se preten-
de abordarla en el texto del Estatuto, estando aún por definir, en el conjunto del Esta-
do, el modelo definitivo por el que se habrá de optar, el que, parece probable, habrá
de recoger pautas comunes para todas las Comunidades Autónomas. 

El dictamen, luego de una serie de consideraciones, concluye este apartado
señalando que conforme a nuestro ordenamiento es factible que el Estatuto de Auto-
nomía, recoja uno o varios preceptos que prevean el derecho de la Comunidad Autó-
noma a participar en el proceso de formación de la voluntad del Estado ante las Ins-
tituciones Europeas cuando se trate de asuntos en los que resulten afectados intere-
ses que le son propios. Se podría, de igual forma, prever el derecho de la Comunidad
Autónoma a ser informada previamente sobre tales asuntos; todo ello, en el bien
entendido de que los concretos planteamientos que al respecto se hagan, deberán
tener en todo caso presentes los límites que para la puesta en valor de tal previsión
vienen recogidos en el art.149.1.3ª CE. 

En lo concerniente al segundo aspecto de la cuestión que en la consulta se
plantea, el relativo a los acuerdos de cooperación o colaboración, señala que lo que
es trascendente aquí no es tanto el objeto que puedan contener los acuerdos, aspecto
éste sobre el que, en principio, sólo debería existir el límite derivado de la propia
competencia para firmarlos, sino más bien la posibilidad en sí de poder suscribir
dichos acuerdos y el modo en el que, consecuentemente, esta opción podría verse
reflejada en el texto estatutario. 

En relación con los acuerdos de cooperación o colaboración con otras
Comunidades Autónomas, se señala que existe al respecto una concreta regulación
tanto en la CE, (art.145.2, con expresa habilitación a una eventual regulación estatu-
taria) como en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia (art.35), por lo que una
previsión en tal sentido en el Estatuto, dentro de los cauces legales establecidos, no
presentaría problema alguno. 

Por lo que se refiere a los acuerdos con países en los que existen importan-
tes comunidades gallegas, entiende el CCG que la cuestión presenta mayores difi-
cultades. Considerado el vigente marco constitucional, como ya se vio, éste reserva
en exclusiva al Estado la competencia en materia de relaciones internacionales, títu-
lo competencial bajo el cual también queda englobado el denominado ius contra-
hendi, indisociablemente unido a la firma de acuerdos o tratados entre Estados. Pero
es que además la jurisprudencia que sobre esta materia ha elaborado el Tribunal
Constitucional, a través de diversos pronunciamientos (STC 44/1982 y 154/1985,
STC 175/95) y, fundamentalmente, el producido a través de la STC 165/94, de 26 de
mayo, referida, por cierto, a la Comunidad Autónoma de Galicia, no deja lugar a
dudas.

El Tribunal delimitó, de un modo suficientemente claro, el alcance de la
competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales del
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art.149.1.3ª, al señalar, con un claro sentido restrictivo que “las relaciones interna-
cionales objeto de la reserva contenida en el art.149.1.3 CE son relaciones entre
sujetos internacionales y regidas por el derecho internacional. Y ello excluye, nece-
sariamente que los entes territoriales dotados de autonomía política, por no ser suje-
tos internacionales, puedan participar en las «relaciones internacionales» y, consi-
guientemente, concertar tratados con Estados soberanos y Organizaciones interna-
cionales gubernamentales”. 

En definitiva, señala el dictamen, el art.149.1.3ª CE, no permite a las Comu-
nidades Autónomas suscribir acuerdos o convenios con países soberanos, y ello con
independencia de la competencia que la Comunidad Autónoma posea sobre el sector
material de actividad que se pretende sea objeto de los acuerdos, es decir, en el caso
de Galicia, las comunidades gallegas en el exterior, competencia ésta que si bien no
resulta indiferente cuando se trata de reclamar determinado protagonismo en las
fases de preparación y ejecución de los acuerdos, sí lo es a los efectos del denomi-
nado ius contrahendi. Ello no obstante, siempre a salvo, la utilización extraestatuta-
ria del mecanismo previsto en el art.150.2 CE o incluso la posibilidad que ofrece el
vigente Estatuto de Autonomía de Galicia en sus arts.7 y 35.3, que deberían operar
como un mínimo a considerar dentro de las previsiones de reforma. Dichos textos
resultarían sensiblemente mejorados en este punto, si incluyeran, además, la referen-
cia a la participación de Galicia en la fase de preparación y ejecución de dichos con-
venios o acuerdos. Se cita también el Convenio Marco Europeo de cooperación
transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales, de 21 de mayo de 1980,
ratificado por España, como instrumento que permite, no obstante, un pequeño mar-
gen de actuación en este campo 

Finalmente, indica el CCG, que cabría recoger en el Estatuto que, en virtud
de fórmulas de colaboración previamente establecidas, la Comunidad Autónoma de
Galicia pueda instar al Estado la realización de convenios o acuerdos (en los térmi-
nos ya previstos por el actual Estatuto y, asimismo que, en función de la competen-
cia que la Comunidad ostenta en relación con la materia objeto del acuerdo, le asis-
te en todo caso el derecho a recibir información acerca de la negociación llevada a
cabo por el Estado sobre los términos concretos a convenir e, incluso, la de integrar
la delegación española que lleve a cabo la preparación de dichos acuerdos. Final-
mente, se podría prever la participación en las actividades propias que lleve apareja-
da la ejecución de lo convenido a través de los citados instrumentos. 
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EXTRACTO DEL DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE ANDALUCÍA SOBRE LA “PROPOSICIÓN DE REFORMA

DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA”1

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I
ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA

El Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia somete a dictamen de este Con-
sejo Consultivo la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía. La iniciativa de reforma ha sido ejercitada por el Parlamento de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 del Estatuto de Autonomía.

El Pleno del Parlamento de Andalucía acordó la creación de una Ponencia
de Reforma del Estatuto de Autonomía. Ésta emitió informe, en sesión celebrada el
día 21 de junio de 2005.

La Mesa de la Comisión de Desarrollo Estatutario adoptó diversos acuerdos
relativos a la programación de los trabajos de la Ponencia, se celebran sesiones que
abarcan hasta finales de enero de 2006 y que dan como resultado la redacción de un
texto articulado de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, esta-
blece en su artículo 17.1 el carácter preceptivo de la consulta cuando se trate de un
“Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía”. El Consejo de Gobierno ha
solicitado el dictamen de este Consejo Consultivo con carácter facultativo, apelando
al artículo 18 de la citada Ley 4/2005.

La trascendencia y repercusión del asunto objeto de consulta, lleva por dere-
cho a admitir la solicitud formulada.

II
PREMISAS Y CONSIDERACIONES BÁSICAS 

SOBRE LAS QUE SE SUSTENTA ESTE DICTAMEN

1.- Alcance del dictamen y parámetros observados.

La Proposición de Reforma consta de 222 artículos que se estructuran en diez
títulos con la siguiente denominación: disposiciones generales (título preliminar);
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derechos sociales, deberes y políticas públicas (título I); competencias de la Comuni-
dad Autónoma (título II); organización territorial de la Comunidad Autónoma (título
III); organización institucional de la Comunidad Autónoma (título IV); el poder judi-
cial en Andalucía (título V); economía, empleo y hacienda (título VI); medio ambien-
te (título VII); medios de comunicación social (título VIII); relaciones externas de la
Comunidad Autónoma (título IX) y reforma del Estatuto (título X). A ellos se suman
seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria, que
afectaría a la totalidad del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía y una final.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, corres-
ponde al Consejo Consultivo analizar, desde una perspectiva sistemática, todo el arti-
culado y las disposiciones finales que integran el texto que le ha sido remitido. El
presente dictamen tiene como objetivo básico e ineludible la verificación de la cons-
titucionalidad de las disposiciones contenidas en dicha propuesta.

Para llevar a cabo la verificación citada se ha de partir de un dato y es que
cualquier tarea de comprobación del ajuste a la Constitución de una norma, es una
función interpretativa de la Constitución misma.

La Constitución no señala al legislador el contenido de sus disposiciones.
Está en la esencia misma de la Constitución democrática que los mandatos constitu-
cionales, salvo lo relativo a derechos fundamentales y a algún otro caso, carecen de
formulación acabada, porque el legislador debe disponer de su potestad para desa-
rrollar programas políticos alternativos.

Las normas constitucionales son, en alguna medida, “normas ideales y rela-
tivamente indeterminadas”.

Partiendo de esta premisa, es llano llegar a la conclusión de que la verifica-
ción de constitucionalidad de una ley es meramente negativa: el legislador es libre
con tal de que no contradiga la Constitución.

La singularidad del proceso interpretativo que en este dictamen se afronta
viene dada por el hecho de que un Estatuto de Autonomía está situado en un dintel
infraconstitucional.

Hay una importante singularidad que conviene precisar. La consulta formu-
lada por el Gobierno ha sido de carácter facultativo. El Consejo Consultivo ha sido
llamado a emitir un dictamen sobre una iniciativa legislativa que le estaría vedada si
no hubiera mediado la solicitud indicada y viene llamado a emitir un dictamen sobre
un proceso político vivo y dinámico, cual es la tramitación de la norma institucional
básica de la Comunidad Autónoma.

El juicio del Consejo Consultivo sobre el texto de reforma estatutaria que le
ha sido remitido ha de ser un juicio esencialmente jurídico, pero con una atenta mira-
da en el momento político prelegislativo ínsito en la norma.
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La clave de la interpretación constitucional nos la va a proporcionar la vieja
distinción de la doctrina clásica del Derecho Público entre normas jurídicas y normas
de cultura. Siendo, como es, la Constitución una norma jurídica, pero que forma parte
de las reglas políticas encuadradas en el genérico conjunto de las normas culturales,
una Constitución vale en tanto en cuanto refleje con fidelidad una norma cultural
política.

Ahora bien, eso no significa que la interpretación constitucional deba respon-
der a un puro decisionismo político, porque entonces no sería interpretación jurídica.

Esta argumentación se trae a colación para afirmar que el hecho de privile-
giar el momento político de la interpretación constitucional sólo debe significar la
huida de la estricta literalidad y de una mecánica interpretación sistemática, cuando
los principios y valores constitucionales consientan soluciones que hay que instru-
mentar teniendo en cuenta las cambiantes circunstancias que justifican la interpreta-
ción actualizadora de la propia Constitución.

Así las cosas, estos mismos criterios han de ser aplicados a la interpretación
de los Estatutos, aunque no puedan, obviamente, contrariar los valores y principios
constitucionales. Cuando de procesos de reforma estatutaria se trata, se aplican estos
cánones hermenéuticos para que queden reflejados con exactitud y adecuación al
tiempo en que se efectúan.

De este planteamiento surge naturalmente un corolario a la hora de enjuiciar
el ajuste constitucional del Estatuto de Autonomía. Hay que concluir que la intensi-
dad de la vinculación negativa para un Estatuto de Autonomía ha de ser mucho
menor que el de una ley ordinaria, porque debe responder a técnicas constitucionales
de “idealidad y relativa indeterminación”.

2. Naturaleza, posición y función constitucional de los Estatutos de
Autonomía.

El análisis de los diferentes títulos de la Proposición de Reforma, objeto de
dictamen, ha de quedar enmarcado por una breve consideración general sobre la  natu-
raleza, función y potencialidad de los Estatutos desde la perspectiva constitucional.

2.1. El Estatuto de Autonomía como norma compleja por su origen,
procedimiento de aprobación y posibilidades de reforma.

Hay que subrayar la delicada génesis del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, así como la previsión de un procedimiento para su reforma.

A) Gestación del Estatuto objeto de reforma.

En abril de 1978 fue instituida la Junta de Andalucía como Ente Preautonó-
mico (Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril). La Junta Preautonómica de Anda-
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lucía acuerda, el 23 de junio de 1979, acceder a la autonomía siguiendo el procedi-
miento del artículo 151 de la Constitución. Esta decisión fue secundada por las ocho
Diputaciones Provinciales y más del 90% de los municipios andaluces.

El 28 de febrero de 1980 se celebra el referéndum en el que los andaluces
se pronunciaron mayoritariamente a favor de la autonomía por la vía del artículo 151
de la Constitución. El obstáculo, surgido en la ratificación popular de la iniciativa
autonómica por dicha vía, fue superado por la reintegración de la provincia de
Almería al proceso en virtud de la Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre.

El proyecto de Estatuto se aprueba por la Asamblea de Parlamentarios
Andaluces reunida en Córdoba en 1981. Presentado el Proyecto de Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía en las Cortes Generales, la Mesa del Congreso acuerda remi-
tirlo a la Comisión Constitucional para su tramitación; esta redactó un texto definiti-
vo los últimos días de junio de 1981.

El texto aprobado fue sometido a referéndum el día 20 de octubre de 1981, sien-
do aprobado en cada una de las ocho provincias andaluzas. Finalmente, fue elevado a las
Cortes Generales, que lo ratifican con su voto (el Congreso con fecha 17 de diciembre
de 1981 y el Senado en su sesión del día 23 siguiente). La sanción real tuvo lugar el 30
de diciembre, publicándose en el Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 1982 como
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía.

B) Naturaleza y rigidez del procedimiento de reforma.

De acuerdo con el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de los Esta-
tutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo
caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Ciñéndonos sólo al que se ha llamado procedimiento ordinario de reforma
hay que recordar que el artículo 74 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atri-
buye la iniciativa de reforma al Consejo de Gobierno o al Parlamento de Andalucía,
a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales; propuesta
que requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría
de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, final-
mente, el referéndum positivo de los electores andaluces.

Se aprecia, pues, que se parte de una exigencia de mayoría reforzada para
su aprobación por el Parlamento de Andalucía y se exige la apelación al referéndum
positivo de los electores andaluces. Además, la aprobación de la reforma requiere,
como la de todos los Estatutos de Autonomía, ley orgánica en las Cortes Generales,
con la consiguiente exigencia de mayoría absoluta del Congreso, en una votación
final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

Una regulación propia de un Estatuto de Autonomía habría de pasar por el
cauce establecido para la reforma. Así lo expuso claramente el Tribunal Constitucio-
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nal en su sentencia 36/1981, de 12 de noviembre. En dicha sentencia se subraya la
importancia del hecho de haberse obviado trámites esenciales e ineludibles como la
aprobación de la reforma por las Cortes Generales del Estado mediante ley orgánica
y el referéndum por los electores (...), de modo que la Comunidad Autónoma, al
aprobar una ley sin acudir al trámite de la modificación del Estatuto de Autonomía,
vulneró tanto la Constitución (arts. 147.3 y 152.1) como el propio Estatuto Vasco
(arts. 46 y 47).

2.2. Función y contenido.

Las disposiciones estatutarias ocupan un lugar privilegiado en el sistema
normativo del Estado compuesto, la Constitución les encomienda un papel funda-
mental en la distribución territorial del poder.

Los Estatutos de Autonomía han sido doctrinalmente calificados como dis-
posiciones “subconstitucionales” que constituyen la máxima expresión jurídica del
ordenamiento autonómico, con virtualidad para desplegar institucionalmente el “dere-
cho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” (art. 2 de la Constitución).

La Constitución impone un contenido, que necesariamente han de incorpo-
rar todos los Estatutos (artículo 147.2); contenido que se completa con el exigido en
el artículo 69.5. Todo este contenido obligado se encuentra recogido en la Propuesta
examinada, que además incorpora como novedad otros que hasta ahora no habían
sido objeto de regulación y que pertenecen, como después se dirá, al contenido even-
tual o disponible, conformado principalmente por el reconocimiento de una tabla de
derechos y deberes ligados a las competencias de la Comunidad Autónoma.

Por último, los Estatutos integran el bloque de constitucionalidad y, en esa
medida, la infracción de un precepto estatutario es infracción de la Constitución
(STC 163/1995, de 8 de noviembre, FJ 4). Por ese motivo ha de ser misión funda-
mental de este Consejo Consultivo en el presente dictamen, la de velar por la supre-
macía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico (STC 18/1982, de
4 de mayo, FJ 1), del que los Estatutos de Autonomía forman parte como norma ins-
titucional básica de la Comunidad Autónoma que el Estado reconoce y ampara como
parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1 CE).

III
TÍTULO PRELIMINAR

Con relación a este título deben analizarse los siguientes artículos: Artícu-
lo 1.1 (Andalucía); Artículo 1.2 (Andalucía); Artículo 1.3 (Andalucía); Artículo
1.4 (Andalucía); Artículo 4 (Capitalidad); Artículo 5.3 (Condición de andaluz);
Artículo 7 (Eficacia territorial de las normas autonómicas); Artículo 9.1 (Dere-
chos y deberes); Artículo 9.3 (Derechos y deberes) y Artículo 9.4 (Derechos y
deberes).

Consejo Consultivo de Andalucía

339



1.- Observación general. Este Consejo Consultivo comparte positivamen-
te la intención anunciada por la Ponencia de Reforma del Estatuto de realizar una
revisión del texto desde el punto de vista del uso no sexista del lenguaje. En este sen-
tido, baste recordar la doctrina de este Consejo (por todos, dictamen 49/2006).

2.- Preámbulo. El Consejo Consultivo observa que el texto normativo de la
Proposición de Reforma remitido carece de Preámbulo. Con estricta sujeción a las
exigencias propias de una adecuada técnica legislativa, este Consejo debe recordar
que el “Preámbulo” es un texto preliminar de naturaleza expositiva, habitual y pro-
pio de cualquier documento constituyente o estatuyente.

Esta reflexión se hace en orden a orientar técnicamente al legislador estatu-
yente, en el supuesto de que optase por rellenar la laguna señalada.

3.- Artículo 1.1 (Andalucía). La Proposición de Reforma, al calificar la
nacionalidad como “histórica”, evidencia la pretensión de reforzar la identidad de la
Comunidad Autónoma.

Es claro que la denominación de Andalucía realizada en la Proposición de
Reforma no resulta contraria a la Constitución, siendo la manifestación del senti-
miento que se tiene como pueblo políticamente organizado como Comunidad Autó-
noma.

4.- Artículo 1.2. (Andalucía). Se sugiere sustituir la expresión “El Estatuto
de Autonomía aspira…” por otra igual o similar a la siguiente “El Estatuto de Auto-
nomía se sustenta…”. Por otra parte, la denominación de la libertad, la igualdad y la
justicia como “principios” es incorrecta, estando éstos calificados como “valores”
superiores del ordenamiento jurídico en la Constitución (art. 1.1).

5.- Artículo 1.3 (Andalucía). El precepto dispone que “los poderes de la
Comunidad Autónoma emanan del pueblo andaluz y de la Constitución, en los tér-
minos del presente Estatuto, que es su norma institucional básica”.

La objección fundamental que en este punto debe realizarse estriba en que
el “pueblo andaluz”, al contrario que el “pueblo español” (art. 1.2 CE) no es fundan-
te del sistema político autonómico andaluz. Y ello, por la sencilla razón, de que no
goza del poder originario. Como es sobradamente conocido, el titular de la soberanía
nacional, única e indivisible, es el pueblo español.

A mayor abundamiento, cabe señalar que de este mismo entendimiento se
partió en la declaración conjunta elaborada por la Ponencia para la Reforma del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía el 24 de septiembre de 2004, ya que se añade: “Los
poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución y del pueblo andaluz.”

Por todo ello, cabe concluir que la redacción del vigente Estatuto es más
acorde al mismo, ya que, al precisar de dónde emanan los poderes públicos, se apela
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en primer lugar a la Constitución y después al pueblo andaluz que accede a su auto-
gobierno al amparo de la misma.

6.- Artículo 1.4 (Andalucía). Sería más correcto que se afirmara que
España y la Unión Europea son el ámbito de referencia, en vez de utilizar la expre-
sión marco de referencia.

7.- Artículo 4 (Capitalidad). Ya que el precepto fija también la sede del
Tribunal Superior de Justicia, debería modificarse el título actual que no refleja este
contenido, proponiéndose el siguiente: “Capitalidad y Sedes”.

8.- Artículo 5.3 (Condición de andaluz). El Consejo Consultivo considera
que debería eliminarse el inciso “sin que ello comporte necesariamente derechos
políticos establecidos en la legislación del Estado”.

9.- Artículo 7 (Eficacia territorial de las normas autonómicas). Este pre-
cepto incluye una nueva precisión relativa a la posibilidad de que las leyes y normas
emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía puedan producir efectos
fuera de su territorio si así se deduce de su propia naturaleza (“salvo que se deduzca
lo contrario de su propia naturaleza”).

La nueva previsión es conforme con lo manifestado por el Tribunal Consti-
tucional en la sentencia 37/1981, de 16 de noviembre (FJ I), al reconocer que la limi-
tación territorial de la eficacia no significa que los órganos autonómicos no puedan,
en el ejercicio de sus competencias propias, adoptar decisiones que puedan producir
consecuencias y efectos en otros lugares del territorio nacional [precisión que se
encuentra también en las SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 5, y 126/2002, de 23
de mayo, FJ 9.a)].

Sin embargo, resulta perturbador para su comprensión la utilización del tér-
mino “naturaleza”; resultaría técnicamente más correcto sustituir el sustantivo “natu-
raleza” por “contenido”, precisando después “en el marco del ordenamiento consti-
tucional”.

10.- Artículo 9.1 (Derechos y deberes). De acuerdo con el artículo 9.1 y
9.4, que hacen referencia a la titularidad de los derechos y deberes sociales que con-
templa el Estatuto, parece  que se quiere dejar fuera a los extranjeros que no sean ciu-
dadanos de la Unión Europea aunque sean residentes en Andalucía.

La anterior conclusión extraída del artículo 9.1 contraría lo preceptuado
posteriormente en el artículo 12, en el que claramente se establece que “los destina-
tarios de las políticas públicas y los titulares de los derechos y deberes contenidos
en este título son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía”.

Si es que se pretende regular en la Proposición de Reforma de manera desi-
gual la titularidad de derechos de los extranjeros no miembros de la Unión Europea
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que sean residentes en Andalucía, deberá hacerse de una forma más precisa y sis-
temática, debiendo ajustarse en todo caso al siguiente marco constitucional:

a) La referencia constitucional a las titularidades de los derechos funda-
mentales por los extranjeros la recoge el artículo 13. De esta forma, la Constitución
dispone que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garan-
tiza el título I en los términos que establecen los tratados y la ley. De modo que los
derechos y libertades reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos constitu-
cionales y, por tanto, dotados –dentro de su específica regulación- de la protección
constitucional, pero son todos ellos sin excepción en cuanto a su contenido derechos
de configuración legal” (STC 107/1984, de 23 de noviembre).

b) La posibilidad que la Constitución confiere al legislador para establecer
restricciones o limitaciones a los derechos fundamentales y libertades públicas de los
extranjeros en España no es ilimitada. A raíz de la STC 115/1987, la jurisprudencia
constitucional viene afirmando que los derechos fundamentales que forman parte
integrante o son consecuencia necesaria de la dignidad de la persona corresponden a
los extranjeros en los mismos términos que a los españoles.

c) El artículo 13.1 de la Constitución ha de ponerse en conexión con el
artículo 10.2 de la Constitución en el que se dispone que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpre-
tarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tra-
tados y acuerdos internacionales ratificados por España.

d) La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social  establece una menor extensión de
derechos para los extranjeros en situación irregular.

Así pues, debe realizarse en el texto una reformulación de la titularidad de
los derechos.

11.- Artículo 9.3 (Derechos y deberes).

Se aconseja la inclusión del señalado inciso (“como mínimo”), en concor-
dancia con lo previsto en el artículo 13 y, además, la precisión de que ha de tratarse
de tratados ratificados, que sí se contiene, con mayor rigor jurídico, en el artículo 13.
Por todo lo expuesto, el apartado que se examina podría adoptar la siguiente o simi-
lar redacción:

“Todas las personas que viven en Andalucía gozan, como mínimo, de los dere-
chos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instru-
mentos europeos e internacionales ratificados por España para su protección, en par-
ticular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; en el Convenio de Roma para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea.”
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12.- Artículo 9.4 (Derechos y deberes). No debería introducirse una nueva
cautela como la que se recoge en el inciso final (“con las excepciones que establez-
can, en su caso, la Constitución o las leyes del Estado”), que a juicio de este Conse-
jo Consultivo resulta redundante y debería ser suprimida.

IV
TÍTULO I. DERECHOS SOCIALES, DEBERES Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La Proposición de Reforma, siguiendo el texto aún en vigor, parte de la base
(art. 9 contenido en el título preliminar de la Proposición) de que “todos los andalu-
ces gozan de los derechos, libertades y deberes establecidos en la Constitución y en
este Estatuto” y precisa que “ninguno de los derechos o principios contemplados en
este título puede ser desarrollado, aplicado o interpretado de modo que se limiten o
reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y
convenios internacionales ratificados por España” (art. 13 de la Proposición).

La Proposición de Reforma incorpora en su título I un conjunto de derechos
que fundamentalmente complementan o amplían el alcance de los ya reconocidos
constitucionalmente. En definitiva, elevando la garantía del nivel básico de las pres-
taciones públicas. La inclusión de derechos y deberes en la Proposición de Reforma
es una opción legitimada constitucionalmente, y ello por las siguientes razones:

1.- El principio autonómico y el principio de igualdad del artículo 139.1
de la Constitución Española.

El artículo 139.1 de la Constitución dispone que “todos los españoles tienen
los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

En sentencias (STC 37/1981, de 16 de noviembre; STC 6/1982, de 22 de
febrero; STC 76/1983, de 5 de agosto; STC 146/1986, de 25 de noviembre, entre
otras), el Tribunal Constitucional entiende que el artículo 139.1 de la Constitución
Española encierra un mandato de homogeneidad mínima.

Este parece ser el sentido real que deba darse a lo manifestado por el TC en
la STC 37/1981, de 16 de noviembre.

Esta interpretación posibilita en el Estado autonómico que es España la exis-
tencia pacífica de diferentes regulaciones para una misma situación jurídica de los
ciudadanos. En este mismo sentido, el TC se pronuncia ya de forma abierta en su
STC 37/1987, de 26 de marzo, cuando expresa que: “El principio de igualdad no
impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias,
ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos
resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad
de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias com-
petencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho
ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes
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en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesaria-
mente infringidos los artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.ª de la Constitución”. 

2.- Distribución competencial en la regulación de derechos y deberes.

El artículo 53 de la Constitución establece las garantías de los derechos y
deberes constitucionales. En la STC 37/1981, de 16 de noviembre, se concluye que
“cuando la norma legal (...) no afecte a las condiciones básicas de tal ejercicio puede
ser promulgada por las Comunidades Autónomas (...) una regulación del ejercicio de
derechos constitucionalmente garantizados”.

Los parámetros constitucionales exigen que se deba examinar si dicha regu-
lación autonómica respeta algunos límites constitucionales derivados del principio de
reserva de ley orgánica del artículo 81.1 de la Constitución y del alcance del conte-
nido del artículo 149.1.1.ª de la Constitución. De acuerdo con la jurisprudencia cons-
titucional, tales límites implican:

1º/ Corresponde en exclusiva al Estado la competencia para dictar median-
te leyes orgánicas las normas de desarrollo de los derechos fundamentales. Esto
implica un primer nivel de derechos (derechos de la sección primera del capítulo II
del título primero de la Constitución) en cuya regulación no pueden incidir las Comu-
nidades Autónomas.

2º/ Corresponde al Estado la competencia para dictar leyes en orden a la
regulación del ejercicio de los derechos fundamentales siempre y cuando se proceda
a la estricta regulación de las referidas condiciones básicas. Esto implica un segundo
nivel de derechos respecto a los cuales las Comunidades Autónomas pueden modu-
lar el contenido y alcance del derecho superpuesto al estimado como básico.

3º/ Finalmente, las Comunidades Autónomas, si así lo contemplan sus Esta-
tutos, tienen la competencia para dictar leyes para la regulación del ejercicio de los
derechos fundamentales o que incidan sobre ellos, en tanto que no afectan a las con-
diciones básicas de los mismos.

Descendiendo ya, en concreto, al articulado de la Proposición de Reforma
del Estatuto, deben hacerse diferentes observaciones y, en tal sentido, van a ser exa-
minados los siguientes artículos: Artículo 12 (Titulares); Artículo 17.1 (Protección
a la familia); Artículo 17.2 (Protección a la familia); Artículo 20.1 (Muerte
digna); Artículo 21.2 (Educación); Artículo 30.2 (Participación política); Artícu-
lo 33 (Cultura); Artículo 35 (Orientación sexual); Artículo 36 (Deberes); Artícu-
lo 37.12.º (Principios rectores de las Políticas Públicas); Artículo 38 (Vinculación
de los poderes públicos y de los particulares) y Artículo 40 (Efectividad de los
principios rectores).

1.- Artículo 12 (Titulares). Se hace extensiva a este artículo la observación
realizada al artículo 9.1 del título preliminar.
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2.- Artículo 17.1 (Protección a la familia). El artículo 17, bajo la rúbrica
protección a la familia, se ocupa en su apartado primero de garantizar las ayudas
públicas en los términos que contemple la ley para las diversas modalidades de fami-
lia, mientras que su apartado 2 se refiere a los derechos de las parejas no casadas.

El precepto es congruente con el concepto abierto de familia que ofrece la
Constitución en su artículo 39 y late en los artículos 16.3 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, y 10.1 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Humanos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, que no
permite restringir su protección a la constituida por el matrimonio (dictamen
85/2002, de este Consejo Consultivo).

El apartado 1 tiene un alcance limitado al campo de las ayudas económicas
y por ello puede ser completado, concordándolo con el mandato del artículo 39 de la
Constitución.

Debe señalarse que la referencia que se hace a las “situaciones de las diver-
sas modalidades de familia” resulta imprecisa por lo que debería mejorarse la redac-
ción concretando que se trata de las diversas modalidades de familia existentes según
la legislación civil.

3.- Artículo 17.2 (Protección a la familia). Debe disponerse que las pare-
jas no casadas, en los términos previstos en la ley, tendrán derecho a inscribir en un
registro público sus opciones de convivencia.

4.- Artículo 20.1 (Muerte digna). Conectando el precepto con los artículos 10
y 15 de la Constitución, este artículo podría redactarse en estos o similares términos:

“Se garantiza a toda persona el derecho a vivir dignamente el proceso de
su muerte”.

5.- Artículo 21.2 (Educación). El artículo 21 de la Proposición de Reforma
del Estatuto se centra en el derecho a la educación. Comienza el párrafo segundo de
este artículo definiendo a la enseñanza pública como “laica”. Para determinar si es
constitucional dicha calificación de la enseñanza pública debe necesariamente abor-
darse una definición de dicho concepto y ponerlo en conexión con los artículos 27 y
16.3 de la Constitución.

Al amparo del artículo 16.3 de la Constitución, el Estado español firmó el 3 de
enero de 1979 un Acuerdo con la Santa Sede, el 10 de noviembre de 1992 estableció
convenios de cooperación relativos a la enseñanza religiosa con la Federación de Enti-
dades Religiosas Evangélicas (Ley 24/1992), con la Federación de Comunidades Israe-
litas (Ley 25/1992) y con la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992). Parece evi-
dente, pues, que la Constitución opta por un Estado aconfesional, lo cual significa en
palabras del TC (STC 46/2001) que el Estado no puede respaldar ni adherirse a ningún
credo religioso, debiendo quedar bien diferenciados los fines religiosos de los estatales.
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En consecuencia, el fenómeno religioso puede adquirir legítimamente una
relevancia pública.

El artículo 27.3 de la Constitución, por su parte, dispone que “los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, sien-
do la enseñanza básica obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE).

Son diferentes los preceptos orgánicos que también justifican la enseñanza
de la religión: Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, artículos
2.1.c, y 2.3; Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción, artículo  18.1.; Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación), que reite-
ra el citado derecho de los padres, artículo 3.c. y se reconocen como derechos bási-
cos de los alumnos el respeto a su libertad de conciencia, convicciones religiosas y
morales (art. 2.2.b).

Pues bien, el marco constitucional señalado no deja duda de que el Estado
español no es ajeno en la materia de la enseñanza pública al hecho religioso. El Tri-
bunal Constitucional no ha pasado por alto este hecho y por tal motivo ha aludido en
cuatro sentencias (46/2001, FJ 4; 128/2001, FJ 2 in fine; 154/2002, FJ 6, y 101/2004,
FJ 3), a la presencia en nuestro sistema de una “laicidad positiva”.

Por todo ello, en principio, no puede hacerse objeción alguna desde el punto
de vista constitucional a la previsión contenida en el artículo 21.2 de la Proposición
de Reforma del Estatuto relativa a la definición de la enseñanza pública como laica
(término entendido como aconfesional), máxime cuando el propio precepto deja a
salvo expresamente “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones”.

6.- Artículo 30.2 (Participación política). El precepto podría adoptar la
siguiente o similar redacción:

“Sin perjuicio de los derechos de participación que les garantiza el orde-
namiento de la Unión Europea, se establecerán los mecanismos adecuados para
facilitar a los ciudadanos de la Unión Europea y a los extranjeros residentes en
Andalucía los derechos contemplados en el apartado anterior, dejando a salvo lo dis-
puesto en el artículo 13.2 CE”.

7.- Artículo 33 (Cultura). El disfrute de los bienes por parte de quien sea
su propietario, único que puede ser calificado como pleno con las limitaciones que
establezcan las normas en cada caso, no puede extenderse en condiciones de igual-
dad a todos los ciudadanos. Por ello sería conveniente la supresión de la expresión
“pleno”.

8.- Artículo 35 (Orientación sexual). Debería dársele la redacción siguien-
te u otra similar:
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“Los poderes públicos impulsarán políticas para garantizar el ejercicio de
este derecho”.

9.- Artículo 36 (Deberes). En primer lugar, se propone desagregar su con-
tenido en dos artículos. En particular, hay que significar que el apartado 2 tiene auto-
nomía propia.

En segundo lugar, cabe señalar la relevancia de los deberes que se estable-
cen como novedad frente a la regulación estatutaria vigente y el acierto que supone
plasmar a este nivel prescripciones capitales para el desenvolvimiento de la convi-
vencia democrática.

10.- Artículo 37.12.º (Principios Rectores de las Políticas Públicas). Con-
vendría sustituir la expresión que se recoge, por la expresión “independencia”.

11.- Artículo 38 (Vinculación de los poderes públicos y de los particula-
res). Se propone que quede redactado en los siguientes o similares términos:

“La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconoci-
dos en el capítulo II de este título vinculan a todos los poderes públicos andaluces y,
dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los ciudadanos andaluces. El Par-
lamento aprobará(…).”

12.- Artículo 40 (Efectividad de los principios rectores). Podría añadirse
el siguiente inciso:

“podrán ser alegados ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dis-
pongan las leyes que los desarrollen.”

V
TITULO II. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La regulación de las competencias autonómicas aparece en la Proposición
de Reforma del Estatuto en los artículos 41 a 79, 

Concretamente, estos artículos van a ser objeto de consideración: Artículo 41
(Clasificación de las competencias); Artículo 42 (Principio de territorialidad);
Artículo 43 (Fomento); Artículo 44 (Principios de eficacia, proximidad y coordi-
nación); Artículo 45 (Instituciones de autogobierno); Artículo 46.2 (Agricultura,
ganadería, pesca y aprovechamientos forestales, denominaciones de origen);
Artículo 46.4 (Agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos forestales,
denominaciones de origen); Artículo 47 (Agua, energía y minas), 47.1.c) (Agua,
energía y minas), 47.5 (Agua, energía y minas); Artículo 48 (Cuenca hidrográfi-
ca del Guadalquivir); Artículo 49.1 (Educación); Artículo 49.2 (Educación);
Artículo 52.2 (Salud, sanidad, farmacia); Artículo 53.1 (Vivienda, suelo, ordena-
ción del territorio y obras públicas); 53.2 (Vivienda, suelo, ordenación del terri-
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torio y obras públicas); Artículo 54.1 (Medio ambiente, espacios protegidos y sos-
tenibilidad); Artículo, 54.4 (Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibili-
dad); Artículo 55.1 (Actividad económica); 55.2 (Actividad económica); 55.4.1.ª
(Actividad económica); Artículo 58 (Inmigración); Artículo 59.2 (Empleo y segu-
ridad social); Artículo 59.4 (Empleo y seguridad social); Artículo 60.1 (Transpor-
tes y comunicaciones); Artículo 60.1.2.ª (Transportes y comunicaciones); Artícu-
lo 60.1.5.º (Transportes y comunicaciones); Artículo 60.3 (Transportes y comuni-
caciones); Artículo 63 (Cultura y patrimonio); Artículo 64.2 (Medios de comuni-
cación social); Artículo 65 (Publicidad); Artículo 67.1 (Políticas de género);
Artículo 68 (Políticas de juventud)); Artículo 69 apartados 1 y 2 (Cajas de Aho-
rro, entidades financieras y de crédito); Artículo 70.2 (Función pública, estadísti-
ca, registros públicos y notariado); Artículo 70.3 (Función pública, estadística,
registros públicos y notariado); Artículo 74.1 (Otras competencias);Artículo 75.1
(Organización de servicios básicos) y Artículo 76 (Cláusula de cierre).

1.- Observación de carácter general sobre la técnica de asunción com-
petencial y potencialidad de los Estatutos en este ámbito, y sobre la ordenación
sistemática de las materias competenciales, y observaciones particulares sobre
el artículo 41 de la Proposición de Reforma.

A) Observación general sobre la técnica de asunción competencial y
potencialidad de los Estatutos en este ámbito.

Al concretar las competencias asumidas, los Estatutos de Autonomía vienen
a cubrir uno de los aspectos que necesariamente han de integrar su contenido míni-
mo (art. 147.2 CE).

Partiendo de la existencia de un sistema constitucional de distribución de com-
petencias, cuyos contornos han sido perfilados por la interpretación derivada de la juris-
prudencia constitucional, tal conclusión podrá predicarse siempre que la enumeración se
acomode al reparto constitucional de competencias que resulta de nuestra Constitución, lo
que exige especialmente tener en consideración los títulos competenciales reservados al
Estado y el alcance con que éstos han sido interpretados por el Tribunal Constitucional.

B) Observación general sobre la ordenación sistemática de las materias.

Seria deseable que la Propuesta de Estatuto realizase una ordenación más
racional y sistemática de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma asume
sus diferentes competencias, según se articula en el texto sometido a consulta.

C) Observaciones particulares sobre el artículo 41 (Clasificación de las
competencias).

a) Observación particular al artículo 41. La clasificación de las compe-
tencias (exclusivas, compartidas y ejecutivas) que se realiza en el artículo 41 resulta
correcta constitucionalmente.
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b) Este precepto comienza con la expresión “la Comunidad Autónoma ...
ejerce mediante el presente Estatuto”. Esta expresión no es afortunada. Así pues, ha
de suprimirse la expresión “y ejerce”.

c) El ordinal 4.º, referido al desarrollo y ejecución de la normativa de la
Unión Europea cuando afecte al ámbito competencial autonómico, tiene un conteni-
do que no se corresponde con la rúbrica ni con la  filosofía del precepto.

d) En ordinal 6.º debe hablarse de “facultades de inspección y sanción res-
pecto a materias de competencia estatal”.

2.- Artículo 42 (Principio de territorialidad). El precepto, debería corregirse,
expresando que el ejercicio de las competencias autonómicas, puede surtir efectos, en su
caso, fuera del territorio de Andalucía y que si ello fuese así, se establecerá, también en
su caso, los mecanismos de colaboración necesarios con los entes territoriales afectados.

3.- Artículo 43 (Fomento). El precepto debería ubicarse a continuación del
artículo 44 (Principios …).

4.- Artículo 44 (Principios de eficacia, proximidad y coordinación). Si se
refiere al modo en que deben organizarse y ejercitarse las competencias por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, debería ubicarse en el título IV, capítulo VI,
específicamente referido a la Administración de la Junta de Andalucía, cuyo artículo
118 establece los principios de actuación y gestión de competencias.

5.- Artículo 45 (Instituciones de autogobierno). En el título del artículo 45
se sugiere una nueva rúbrica que podría ser la siguiente o similar: “Autoorganización
y régimen jurídico general.”

Respecto al apartado 1.4.º, hay que señalar que la atribución de competen-
cia exclusiva sobre legislación civil, en los términos utilizados por la propuesta no
sería constitucional. 

El precepto podría superar fácilmente la tacha de inconstitucionalidad si se
reformulase de modo similar al siguiente: “La Comunidad Autónoma podrá regular
instituciones de Derecho civil en la medida en que ello fuese necesario para el ejer-
cicio efectivo de sus competencias, a salvo siempre el artículo 149.1.8.º de la Cons-
titución”. Ello, obligaría a ubicar el artículo en otro lugar, configurándolo como apar-
tado 2 del artículo 45.

6.- Artículo 46.2 ((Agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos
forestales, denominaciones de origen). Sería aconsejable eliminar la referencia a la
política monetaria.

7.- Artículo 46.4 (Agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos
forestales, denominaciones de origen). La redacción de la propuesta en este punto
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mejoraría considerablemente si la literalidad del artículo comentado permitiese des-
pejar dudas acerca de si se refiere a la titularidad en sentido amplio o si alude a bie-
nes demaniales.

8.- Artículo 47 (Agua, energía y minas). Sería aconsejable la separación
de las competencias en materia de aguas de las relativas a energía y minas en dos pre-
ceptos diferentes.

9.- Artículo 47.1.c) (Agua, energía y minas). Debería aclararse la expre-
sión “obras de riego”, pues si se trata de obras hidráulicas entraría en juego, si son
realizadas por la Administración, la competencia exclusiva del Estado sobre las obras
públicas que sean de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autó-
noma (art. 149.1.24.0 CE).

10.- Artículo 47.5 (Agua, energía y minas). Este reconocimiento de dere-
chos o competencias de participación de la Comunidad Autónoma en los procedi-
mientos de autorización de instalaciones de producción y transporte de energía y
redes de abastecimiento y en los procesos de designación del gestor de red constitu-
ye una opción legítima desde la perspectiva constitucional de nuestro análisis.

La previsión por parte de la Proposición de Reforma de diversas formas de
participación de la Comunidad Autónoma en decisiones estratégicas y de interés
general, y, por tanto, de interés para Andalucía, es una opción que merece una valo-
ración positiva.

El desarrollo de formas de participación de las Comunidades Autónomas en
la toma de decisiones por parte del Estado central es consustancial al principio
autonómico y a la propia configuración territorial de nuestro Estado, en la medida en
que resulta necesario para el buen gobierno del mismo.

Esta observación es extensible a los preceptos que contemplan la partici-
pación de la Comunidad Autónoma en organismos o procedimientos estatales,
tales como: Artículo 53.2 (Vivienda, suelo, ordenación del territorio y obras
públicas); Artículo 58 (Inmigración); Artículo 77 (Participación en la ordena-
ción general de la actividad económica) y Artículo 189 (Comisión Bilateral
Junta de Andalucía-Estado).

11.- Artículo 48 (Cuenca hidrográfica del Guadalquivir).

La asunción de competencias que en esta materia establece  este artículo de
la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía debe partir, en cualquier caso,
del establecimiento de una serie de datos de hecho que resultan incontestables. La
cuenca del río Guadalquivir discurre en más del 90% del territorio de ésta, y casi
prácticamente la totalidad de sus usuarios son andaluces. Tanto histórica como
geográfica, como económicamente, el río Guadalquivir es esencialmente, y ante
todo, un río andaluz. 
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Ha de ser reconocido el interés propio de la Comunidad Autónoma en la
regulación, ordenación y gestión de las aguas que transcurran por Andalucía, en lo
que se refiere a obras públicas, aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos.

Nada impediría satisfacer el interés propio de la Comunidad Autónoma y el
interés general del Estado (incluso en el caso de los recursos y aprovechamientos
hidráulicos) si la Comunidad Autónoma fuera titular de la cuenca del Guadalquivir,
siempre que se salvaguardaran las competencias estatales sobre la planificación
general del ciclo hidrológico y la posibilidad de efectuar obras de interés general
también de carácter hidráulico. 

Este Consejo Consultivo entiende que la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía podría asumir competencias en relación con la Cuenca Hidrográfica del Gua-
dalquivir, circunscritas sólo por la planificación general del ciclo hidrológico y los
títulos competenciales en materia de obras públicas de interés general, competencias
que tendría por derecho propio, sin necesidad de recurrir al instrumento del artículo
150.2 de la Constitución, ni por consiguiente, ceñidas al ámbito meramente ejecuti-
vo ni sometidas a formas de control por parte del Estado.

12.- Artículo 49.1 (Educación). Este precepto está mal redactado y eso
afecta a la comprensión de la competencia misma.

13.- Artículo 49.2 (Educación). El apartado 2 de este precepto, que lleva
por rúbrica “Educación”, se refiere a un conjunto de materias, entre ellas debe men-
cionarse al “control de la gestión de los centros privados sostenidos con fondos
públicos”.

14.- Artículo 52.2 (Salud, sanidad, farmacia). En coherencia con la clasi-
ficación de las competencias realizada en el artículo 41, sería aconsejable hablar de
“la competencia compartida”

15.- Artículo 53.1 (Vivienda, suelo, ordenación del territorio y obras
públicas). Sobre este precepto deben formularse las siguientes observaciones:

a) Por lo que se refiere al número 1.º, la Comunidad Autónoma ostenta
amplias competencias en materia de vivienda. El artículo 148.1.3.ª de la Constitución
es prueba de ello, como competencia exclusiva figura en el artículo 13.8 del vigente
Estatuto de Autonomía de Andalucía. La propuesta no sólo se limita a recoger el con-
tenido actual, sino que relaciona los aspectos materiales que integran esa competencia.

La competencia autonómica en materia de vivienda no puede olvidar, por
ello, la competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica (art. 149.1.13.ª CE), ni la relativa a las bases de
ordenación del crédito (art. 149.1.11.ª CE); basta pensar en los instrumentos de finan-
ciación de actuaciones protegibles en materia de vivienda (SSTC 152/1988 y
59/1995).
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Esto, además, permitiría dotar de coherencia a la alusión a la competencia
compartida que en materia de urbanismo se contempla en el inciso segundo del punto
2.º, así como a la competencia de ejecución que respecto de las zonas marítimo-
terrestres, costas y playas figura en el punto 4.º.

b) En relación con este último punto (número 4.º), debería aclararse qué se
quiere significar con la referencias a las competencias de ejecución, teniendo en
cuenta que, en efecto, la Comunidad Autónoma en virtud de otros títulos competen-
ciales distintos del que aquí se quiere contemplar, sí puede ejercer competencias
sobre el demanio natural (como es el caso del título relativo al medio ambiente).

c) En el número 5.º, tal y como está redactada la competencia autonómica
sobre obras públicas, resulta inconstitucional. La disyuntiva del artículo 149.1.24.º de
la Constitución permite afirmar la competencia estatal sobre obras públicas radicadas
sólo en una Comunidad, pero de interés general, desligando interés general del ele-
mento territorial; además así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en sus senten-
cias 227/1988, FJ 20, 65/1998 y 132/1998. Así pues, para que el precepto fuese cons-
titucional habría que añadir la expresión “siempre que no fuesen de interés general”.

16.- Artículo 54.1 (Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibili-
dad). En primer lugar, la competencia en materia de montes debe calificarse como
exclusiva. En este apartado, in fine, se contienen las siguientes palabras: “Higiene de
la contaminación biótica y abiótica”. No hay más sujeto, verbo ni expresión que
complete frase alguna.

Por otra parte, sería conveniente aludir a “los Parques Nacionales en Anda-
lucía” dado que en el futuro pueden crearse más Parques Nacionales en Andalucía.

17.- Artículo 54.4 (Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibili-
dad). El servicio meteorológico es competencia del Estado (art. 149.1.20.ª CE). Ello
hace que otra vez la calificación de ejecutiva de la competencia autonómica plantee
problemas. De ahí que sea mejor hablar de la competencia autonómica, sin calificar-
la, sin perjuicio del citado precepto constitucional. La redacción podría ser similar a
la siguiente:

“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia en
meteorología, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Consti-
tución”.

18.- Artículo 55.1 (Actividad económica). En relación con este apartado
debe decirse que se desconoce qué son las “Academias” a que se refiere su apartado
2, pues jurídicamente son tales las de Bellas Artes, Legislación y Jurisprudencia,
etcétera, lo que no guarda relación alguna con lo comercial. Otra cosa es que se aluda
a empresas, que pueden revestir formas jurídicas diversas (desde la propiedad uni-
personal hasta la sociedad cooperativa), que se dedican a impartir docencia privada,
pero aún así tampoco se alcanza a ver ni su significación para merecer esa mención
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expresa  en el Estatuto, ni su relación primordial con la temática comercial (más bien
sería empresarial). En fin, sin duda, resulta una referencia claramente perturbadora.

Es lógico pensar que la referencia a las Academias habría de hacerse en el
artículo 72.2, creando para ellas una nueva letra, que sería la c).

19.- Artículo 55.2 (Actividad económica). En el número 7º de ese aparta-
do se contempla la competencia de supervisión de las sociedades rectoras de los mer-
cados de valores. Lo que sucede es que no se contrae en su formulación a los mer-
cados de valores de Andalucía, y así debería de articularse la referida competencia
como resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1997, que dio respaldo
constitucional a la norma estatal que limitaba tales funciones autonómicas a los mer-
cados de valores del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva. Por consi-
guiente, debería añadirse que tal supervisión se ejerce respecto de sociedades recto-
ras de mercados de valores ubicados en Andalucía.

En cuanto a la competencia autonómica para el establecimiento de medidas
adicionales de incompatibilidad para los sujetos que intervengan en operaciones en
dicho mercado o relacionadas con el mismo, ha de entenderse constitucional, siem-
pre que el legislador autonómico, al establecer otras normas de incompatibilidades,
respete la finalidad a la que sirve la normativa básica estatal que establece incompa-
tibilidades en esta materia (Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1997, FJ 10).

20.- Artículo 55.4.1.º (Actividad económica). La constitucionalidad del
precepto no puede ponerse en tela de juicio, dado que parece claro que no pueden
considerarse incluidos los monopolios fiscales, que forman parte de la Hacienda
General, de competencia exclusiva del Estado.

21.- Artículo 58 (Inmigración). La expresión “regulación” no resulta sufi-
ciente para agotar las competencias autonómicas, por lo que sería aconsejable refor-
mular la competencia, que no sólo comprendería la regulación.

22.- Artículo 59.2 (Empleo y seguridad social). La calificación de exclu-
sividad que se realiza en este apartado sobre la competencia que se asume en mate-
ria de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, así como sobre la
labor de control, evaluación e inspección, no es correcta en toda su extensión, ya que
no tiene en cuenta la existencia de dos títulos competenciales del Estado que gravi-
tan sobre la prevención de riesgos laborales.

En efecto, a la vista de la propia dicción del apartado primero del mismo
artículo objeto de esta observación (en el que sí se hace una referencia al marco de
la legislación estatal con respecto a otras materias), debería adoptarse una configura-
ción más acorde con la Constitución, que pasa por evitar una apariencia de colisión
con las competencias estatales derivadas de los artículos 149.1.7.ª y 18.ª de la Cons-
titución, pese a que resulta obvio que no ha sido tal la intención de la Proposición de
Reforma al referirse a la señalada competencia de prevención de riesgos laborales.
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La redacción que se propone lleva a la alusión expresa de los dos citados
títulos competenciales estatales. En primer lugar, al de mayor y más específica pro-
yección sobre esta materia, contenido en el artículo 149.1.7.ª (legislación laboral, sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas) y, en
segundo lugar, al artículo 149.1.18.ª (bases de del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios); éste último, por-
que la legislación sobre prevención de riesgos laborales dictada por el Estado se apli-
ca tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones
Públicas.

Así se contempla en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales -aun con las peculiaridades que ésta o sus normas de desarrollo
contemplan-, lo que se explica (disposición adicional tercera) porque un bloque de
los preceptos de dicha Ley  constituyen legislación laboral, dictada al amparo del
artículo 149.1.7.ª de la Constitución, y otro se considera integrado por normas bási-
cas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

En suma, por todo lo expuesto, se sugiere la siguiente o similar redacción:

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva,
sin perjuicio de las competencias estatales previstas en el artículo 149.1.7.ª y 18.ª de
la Constitución, la prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, así
como la labor de control, May 8, 2006evaluación e inspección.

23.- Artículo 59.4 (Empleo y seguridad social). El artículo 149.1.17.ª de
la Constitución permite establecer una clara distinción entre la legislación básica de
la Seguridad Social, por un lado, y el régimen económico de la misma, por otro. El
significado último de ese precepto en lo que atañe al régimen económico es claro,
porque excluye toda intervención normativa de las Comunidades Autónomas, lo cual
no sucede en general con la normativa sobre Seguridad Social, pues con respecto a
ésta la reserva estatal viene referida a la legislación básica. 

Así pues, es clara la preocupación del constituyente por asegurar la unifor-
midad del régimen económico de la Seguridad Social, con el designio de que el
reparto territorial del poder no pudiera suponer en ningún caso una quiebra del deber
de los poderes públicos de mantenerlo bajo una misma configuración, que, concreta-
mente, corresponde al Estado, para que todos los ciudadanos tengan acceso a la asis-
tencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especial-
mente en caso de desempleo (art. 41 CE). 

Precisamente por la distinción que efectúa el artículo 149.1.17.ª de la Cons-
titución, el artículo 20.2.b) del Estatuto objeto de reforma dispone que en materia de
Seguridad Social corresponderá a la Comunidad Autónoma “la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social”, estableciendo con anterioridad en el apartado
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1.a) del mismo artículo que también corresponde a la Comunidad el “desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que
configuran el régimen económico de la misma”.

A este respecto, en relación con el título competencial antes señalado sobre
gestión del régimen de económico de la seguridad social”, hay que precisar que la
sentencia 124/189, de 7 de julio, (FJ 5) concreta que el nivel de intervención o par-
ticipación autonómica viene necesariamente condicionado por los principios de soli-
daridad y caja única, de los que se hace eco la normativa estatal; principios que están
implícitos en la Constitución.

Por consiguiente, ninguna duda cabe sobre la posibilidad de asumir la com-
petencia señalada de gestión económica de la Seguridad Social, dentro de los condi-
cionamientos impuestos por el marco constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace notar que en los términos en que está
formulado el precepto resulta más restrictivo de la competencia autonómica que el
artículo 20.2 del Estatuto objeto de reforma, ya que no se hace referencia al “desa-
rrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas
que configuran el régimen económico de la misma”.

24.- Artículo 60.1 (Transportes y comunicaciones). La constitucionalidad
del precepto pasa por entender que se refiere a las vías de competencia autonómica,
por lo que debería corregirse su redacción, que ahora alude a todas las vías con inde-
pendencia de su titularidad. En otro caso entraría en contradicción con el artículo
149.1.24.ª de la Constitución, conforme al cual el Estado tiene competencia sobre las
obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad
Autónoma, dado que las carreteras y caminos, al menos, han de reputarse obras
públicas (SSTC 65/1998). Como resulta de las Sentencias del Tribunal Constitucio-
nal 227/1988, 65/1998  y 132/1998, el Estado tiene competencias sobre tales vías si
son de interés general y pueden serlo con independencia de que transcurran o no ínte-
gramente por Andalucía. Conforme a la sentencia 65/1998, las carreteras cuyo itine-
rario se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma es de titu-
laridad de ésta, pero puede haber circunstancias excepcionales que no hagan operar
esta regla.

25.- Artículo 60.1.2.º (Transportes y comunicaciones). La expresión
“aguas de Andalucía”, sobre todo en lo referente a las marítimas, carece de la nece-
saria precisión para ser utilizada como criterio de delimitación competencial. Por ello
debería sustituirse por una expresión técnicamente más correcta.

26.- Artículo 60.1.5.º (Transportes y comunicaciones). Este precepto atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de “puertos,
aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general del Estado”.
Si ello es así, la Comunidad Autónoma, además de la potestad legislativa y reglamen-
taria, puede actuar la función ejecutiva al respecto, según el artículo 41 de la propues-
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ta. Lo anterior hace redundante el artículo 60.2.3.º que atribuye a la Comunidad Autó-
noma la competencia de ejecución sobre puertos, aeropuertos y helipuertos que no ten-
gan calificación de interés general. Por ello, procedería subsanar esta contradicción.

Por otro lado, la redacción es muy confusa, ya que en el primer inciso exclu-
ye de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, con carácter general,
aquellas puertos que desarrollen actividades comerciales, cuando en la segunda parte
reconoce la competencia exclusiva sobre todos los puertos que no tengan la califica-
ción legal de interés general del Estado, entre los que existen puertos que desarrollan
actividades comerciales.

Conviene una redacción que salve esta contradicción, teniéndose en cuenta
el límite de las competencias de la Comunidad Autónoma se encuentra en el artícu-
lo 149.1.20.ª de la Constitución, referido a puertos de interés general.

Por último, no se entiende el último inciso referido a la gestión de los que pudién-
dola tener (entendemos que se refiere a la declaración de interés general del Estado), no
lo haya declarado, ya que estos, sencillamente, no son de interés general del Estado.

27.- Artículo 60.3 (Transportes y comunicaciones). Se establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma en materia ferroviaria la participación en la
planificación y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal situadas en Anda-
lucía, cuando así lo haya previsto la normativa estatal. Si bien nada hay que objetar
respecto de la gestión de las infraestructuras, hacer depender la participación en la
planificación de que esté previsto en la normativa estatal no guarda relación con lo
establecido en otros preceptos del texto sometido a dictamen, como es el caso de los
artículos 47.5, 53.2, 58, 77 y 189.

En ninguno de ellos se condiciona que lo haya previsto la normativa estatal,
si bien, como indicábamos en la observación al artículo 47.5, la eficacia de estas pre-
visiones presupone la voluntad concurrente del Estado en orden a la instrumentación
formal e incidencia del ejercicio de tales competencias.

Por ello, debería valorarse la adecuación del precepto a lo que se establece
en regulaciones afines.

28.- Artículo 63 (Cultura y patrimonio). Este precepto, que aborda mate-
ria tan esencial para el futuro social y económico de Andalucía como la de su Cultu-
ra y patrimonio, exige un replanteamiento general de su apartado 1 y alguna modifi-
cación puntual que perfeccione su técnica legislativa y utilice para ello, la termino-
logía empleada en la Ley 1/1991, de 3 de Julio del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía y en la Ley 16/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español.

En primer término y como se hace en la legislación citada, debería utilizar-
se la mayúscula en el término “patrimonio” y modificar su rúbrica por la de Cultura
y Patrimonio de Andalucía.
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Su número primero se refiere a la competencia exclusiva en materia de cul-
tura pero lo hace de manera redundante, incompleta y desordenada, dificultando su
correcta comprensión e interpretación y, en definitiva, toda la finalidad del precepto.
Para no demorar innecesariamente la presente observación, a título de ejemplo, baste
con señalar la utilización de conceptos tan equívocos como “centros de depósito cul-
tural” o “artes combinadas”.

Al margen de lo anterior, el párrafo segundo alude al flamenco como “ele-
mento singular del patrimonio cultural andaluz” señalando una fórmula de “compe-
tencia exclusiva” en materias tales como su “conocimiento” y “difusión” que resul-
ta equívoca e incompatible con el trasfondo universal de esta enriquecedora mani-
festación cultural.

Recordemos que, a nivel institucional, se ha procurado desde Andalucía de
los organismos internacionales competentes la declaración del flamenco –por su
extraordinaria relevancia- como Patrimonio de la Humanidad.

De otra parte resulta más apropiado, como término propio de la amplia
bibliografía existente en esta materia, sustituir el término “flamenco” por el de
“arte flamenco” y su consideración como elemento singular de la “cultura anda-
luza” más que del “patrimonio cultural andaluz”, concepto jurídico más estricto
que dificultaría, en algunos casos, una adecuada protección de artistas contem-
poráneos (...)

El apartado 3, 1º del precepto, al establecer la competencia exclusiva en
materia de protección de bienes culturales lleva a cabo una técnica enumerativa e
incompleta que olvida algunos aspectos esenciales del Patrimonio que son igual-
mente merecedores de una completa protección, como ocurre, a título de simple
ejemplo, con el Patrimonio Documental y Bibliográfico o con el Patrimonio
Etnográfico o Técnico. Resulta, por ello, mucho más apropiada la remisión genéri-
ca al “Patrimonio Histórico de Andalucía” que, conforme a las disposiciones de la
Ley 1/1991 anteriormente citada, engloba todas las categorías de protección que allí
se establecen. El Patrimonio, además, es un concepto muy dinámico que incorpora
nuevas categorías de protección que siempre quedarían contempladas en la norma
estatutaria.

29.- Artículo 64.2 (Medios de comunicación social). En este apartado
parece aconsejable aludir a los “medios de comunicación social necesarios para el
cumplimiento de sus fines”, para que tenga pleno sentido.

30.- Artículo 65 (Publicidad). Se establece para el ejercicio de la compe-
tencia exclusiva sobre publicidad, la salvedad de las normas que dicte el Estado para
sectores y medios específicos. A fin de que no puede interpretarse como una autoli-
mitación estatutaria, debería especificarse que estas normas que dicte el Estado han
de fundarse en un título competencial del mismo, es decir, se han de dictar en el ejer-
cicio de sus competencias.
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31.- Artículo 67.1 (Políticas de género). No resulta conveniente la utiliza-
ción de la palabra “exclusiva”, porque en función del ámbito en que la Comunidad
fomente la igualdad, la competencia puede ser exclusiva, compartida o ejecutiva.

La misma observación es extensible al artículo 68 (Políticas de juventud).

32.- Artículo 69 (Cajas de ahorro, entidades financieras y de crédito).
En el apartado 1 debería expresar no sólo que han de tener su domicilio en Anda-
lucía las cajas de ahorro sobre las que puede ejercer competencias la Comunidad
Autónoma, sino también que lo han de tener las cajas rurales y las entidades coope-
rativas de crédito.

En el apartado 2 debería aludirse a la competencia estatal consistente en las
bases de ordenación del crédito y la banca, contemplada en el artículo 149.1.11.ª de
la Constitución, y a la competencia estatal del artículo 149.1.13ª.

Por otro lado, se hace notar que el precepto no alude a la competencia com-
partida asumible por la Comunidad Autónoma, de conformidad con la legislación
básica estatal, en materia de disciplina, inspección y  sanción de las cajas.

33.- Artículo 70.2 (Función pública, estadística, registros públicos y
notariado). El artículo 70 alude en su rúbrica a la función pública y en su apartado
2, al hacer referencia a la competencia de la Junta de Andalucía en materia de fun-
ción pública, se incluye al personal laboral; pero el personal laboral no constituye
función pública, sino personal al servicio de la Administración Pública. Debiera así
hablarse de “personal al servicio de la Junta de Andalucía”.

Por otra parte, el apartado 2 debe ser el 3, debiendo en consecuencia modi-
ficarse el siguiente, que pasaría a ser el 4.

34.- Artículo 70.3 (Función pública, estadística, registros públicos y
notariado). Dada la competencia estatal sobre la ordenación de los registros e ins-
trumentos públicos (art. 149.1.8.ª de la Constitución), lo que incluye la potestad
legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva (la STC 97/1989, de 30 de mayo,
FJ 3, afirma que “la competencia estatal exclusiva en materia de demarcación regis-
tral (...) que confiere al Estado el art. 149.1.8.ª de la Constitución quedaría vacía de
contenido si no pudiera efectuar, en ejercicio de aquella competencia, aspecto tan
sustancial como la determinación de su ubicación y ámbito territorial”)...

35.- Artículo 74.1 (Otras competencias). La competencia autonómica
sobre juego, apuestas y casinos, no se califican, utilizando la clasificación del artícu-
lo 41, siendo así que en el Estatuto vigente se califican como exclusivas. Parece,
pues, que debiera calificarse en tal sentido la competencia referida.

36.- Artículo 75.1 (Organización de servicios básicos). Este precepto
puede suscitar alguna duda de constitucionalidad en la medida en que atribuye a la
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Comunidad la competencia para organizar y administrar “todos”, sin excepción, los
servicios relacionados con educación, sanidad y Seguridad Social ejerciendo la tute-
la de las instituciones y entidades en esas materias.

Por otro lado, el Estatuto no puede reservar al Estado la alta inspección. Son
la Constitución y otras normas del bloque de la Constitucionalidad las que pueden
realizar esa atribución competencial. Por ello más bien habría que indicar que “sin
perjuicio de la alta inspección del Estado”.

37.- Artículo 76 (Cláusula de cierre). Este precepto, que está llamado a
cumplir un papel importante en el nuevo sistema de asunción competencial, debería
estar ubicado, haciendo honor a su nombre, justo al final del capítulo. 

VI
TÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(...) El título III de la Propuesta de Estatuto de Autonomía para Andalucía
sometida a dictamen regula la “Organización Territorial de la Comunidad Autóno-
ma”, comprendiendo los artículos 80 a 89, cuyo contenido analizaremos más ade-
lante. Se pone de manifiesto, así, la importancia que el legislador estatuyente pre-
tende otorgar a este capital componente territorial que junto al poblacional son los
clásicos elementos estructuradores de  toda organización política.

La Propuesta innova de manera sustancial el Estatuto actualmente vigente,
que sólo dedica a la materia los artículos 3, 4 y 5, relativos al Municipio, la Provin-
cia y comarcas, respectivamente, dentro de las “Disposiciones Generales” del “Títu-
lo Preliminar”.

A pesar de la más que evidente innovación, la regulación material que aca-
bamos de identificar presenta una conexión suficiente con el contenido necesario y
disponible de todo Estatuto de Autonomía, en la medida en que el artículo 152.3 de
la Constitución establece la posibilidad de que los Estatutos puedan crear circuns-
cripciones territoriales propias, de tal forma que permite, aunque sea de manera indi-
recta, que los Estatutos de Autonomía puedan regular la materia relativa a la organi-
zación territorial (...)

1.- Artículo 82.2 (El municipio). Dispone este precepto de la Propuesta de
Estatuto que “corresponde al municipio la gestión de todos los asuntos que sean de
interés local, siempre que no se trate de una competencia exclusiva atribuida a otra
Administración o estuviera expresamente excluida de la competencia local, en el
ámbito de la legislación de la Comunidad Autónoma”. 

Convendría añadir en el párrafo final de este artículo la expresión “con res-
peto a la legislación básica del Estado”. Y es que el último inciso del artículo en
cuestión puede afectar a la garantía institucional de la autonomía local. En efecto, ha
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de recordarse que la garantía institucional de la autonomía local debe definirse tanto
por la legislación básica estatal como por la legislación autonómica, sin que ninguna
de las dos pueda atribuirse la exclusividad de tal definición.

VII
TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

El título III de la Propuesta de Estatuto de Autonomía para Andalucía some-
tida a dictamen regula la “Organización Institucional de la Comunidad Autónoma”,
comprendiendo los artículos 90 a 124, y está dividido en seis capítulos que se ocu-
pan, respectivamente, del Parlamento de Andalucía, de la elaboración de las normas,
del Presidente de la Junta, del Consejo de Gobierno, de las relaciones entre el Parla-
mento y el Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía.

Los preceptos de este título no plantean, en principio, problemas de consti-
tucionalidad por razón competencial, ya que nos encontramos ante una materia que
la Constitución define como contenido obligatorio del Estatuto (...)

1.- Artículo 92.3, párrafos segundo y tercero (Composición, elección y
mandato). El párrafo segundo de este precepto dispone que “durante su mandato
no podrán ser detenidos por los actos delictivos…”.

Respecto al aforamiento “por actos delictivos cometidos en el territorio de
Andalucía”, el precepto puede ser contradictorio porque al referirse, inmediatamen-
te después, a las actividades desarrolladas fuera de Andalucía, utiliza el concepto más
amplio de “responsabilidad penal” que incluiría, tanto delitos como simples faltas.

A lo anterior, cabría añadir que la condena por falta puede comportar res-
ponsabilidad civil y ella igualmente pudiera contradecir lo establecido en el párrafo
siguiente del precepto al referirse a la “responsabilidad civil por actos realizados y
opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo” que cuenta también con aforamiento
ante el Tribunal Superior de Justicia. Debería, por ello, hablarse siempre de “respon-
sabilidad penal” y no, como se indica al comienzo del párrafo 2º de “actos delicti-
vos”. Ello permitiría considerar, en todo caso, el aforamiento por la Comisión de fal-
tas de los miembros del Parlamento de Andalucía.

En el párrafo tercero, este precepto dispone que “Igualmente, (los Diputa-
dos) gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos realiza-
dos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. Fuera del territorio de Anda-
lucía la responsabilidad civil será exigible ante la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo”.

La cuestión planteada en el precepto  entronca con la inviolabilidad e inmu-
nidad parlamentarias. En este sentido, debe recordarse que la inviolabilidad e inmu-
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nidad parlamentarias son dos prerrogativas, que, teniendo distinto contenido y finali-
dad específica, encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la liber-
tad e independencia de la institución parlamentaria, y en tal sentido son complemen-
tarias. Al servicio de este objetivo se confieren las garantías funcionales, no como
derechos personales, sino como derechos de los que goza el parlamentario en su con-
dición de miembro de la Cámara legislativa y que sólo se justifican en cuanto son
condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución y que, en
la medida en que son garantías funcionales obstaculizadores del derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva, sólo consienten una interpretación estricta, tanto en el
sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución,
como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin que responden, debien-
do rechazarse, en su consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una uti-
lización injustificada de las garantías funcionales, que conduzca a un resultado de pri-
vación, constitucionalmente ilícita, de la vía procesal pertinente prevista en la Ley.

El objetivo común a ambas prerrogativas no impide que sean instituciones
distintas con características propias (...)

Así se ha venido reconociendo históricamente en el constitucionalismo
europeo, siendo evidente la institucionalización de estas prerrogativas desde la Revo-
lución Francesa (...) si bien debe apuntarse la existencia de una fuerte corriente doc-
trinal que propugna la revisión de estas dos instituciones (...) Ejemplo de esa ten-
dencia restrictiva es lo previsto en el artículo 46 de la Ley Fundamental de Bonn,
donde preservando lo esencial de dichas prerrogativas se precisa que la norma no se
aplica a las injurias calumniosas.

El artículo 92 de la Propuesta de Reforma sólo reconoce a los Diputados,
además de la inviolabilidad, un fuero especial, pero no la inmunidad en la medida en que
no se requiere ni suplicatorio del órgano judicial ni autorización del Parlamento para pro-
seguir el procedimiento judicial. Dicho fuero especial se extiende por la Propuesta de
Estatuto a la jurisdicción civil, cuando se trate de exigir a los Diputados andaluces res-
ponsabilidad civil por actos realizados y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo.

Nada puede objetarse, desde el punto de vista de la constitucionalidad de la
medida, teniendo en cuenta que la ampliación del fuero especial se pretende recoger
en la disposición estatutaria, contemplándose esta posibilidad en el artículo 73.2.a)
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor, “Esta Sala conocerá igualmen-
te: (...) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos
cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra... los miembros
de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Esta-
tutos de Autonomía, al Tribunal Supremo”.

2.- Artículo 96.2 (Ley electoral).

Dispone este precepto que “dicha ley establecerá criterios de igualdad de
género para la elaboración de las listas electorales, y regulará la obligación de los
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medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales
entre las formaciones políticas con representación parlamentaria”.

En primer lugar, este Consejo Consultivo debe poner de manifiesto que se
regulan en el mismo apartado dos cuestiones totalmente distintas, como son las rela-
tivas a la igualdad de género en las listas electorales, y los debates electorales en los
medios de comunicación, de tal forma que sería conveniente que esta última cuestión
se regulase en un nuevo apartado, que pasaría a ser el tercero.

En segundo lugar, el artículo 96.2 contiene un mandato al legislador en vir-
tud del cual la Ley Electoral de Andalucía habrá de establecer criterios de igualdad
de género para la elaboración de las listas electorales.

Este precepto debe ponerse en relación con el artículo 10.2 de la Proposi-
ción de Reforma, en el que se dispone que “la Comunidad Autónoma propiciará la
efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia
paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier
discriminación laboral, cultural, económica o política”.

El artículo 96.2 concuerda con otros artículos en los que se hace explícita la
voluntad del estatuyente de lograr la igualdad real y efectiva del hombre y la mujer
contemplando, en su caso, las medidas de acción positivas que resulten necesarias,
lo que resulta una manifestación de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución
Española (...)

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución
34/180, de 18 de diciembre de 1979, viene, en efecto, a reconocer la insuficiencia de
los instrumentos jurídicos internacionales para favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer, constatando que, pese a su relevancia, “las mujeres siguen
siendo objeto de importantes discriminaciones” que dificultan su participación, en las
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural,
entorpeciendo el pleno desarrollo de las posibilidades con que deben contar para
prestar servicio a su país y a la humanidad.

Por ello, la citada convención dispone en su artículo 2 que los Estados par-
tes convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una polí-
tica encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica del
principio de la igualdad del hombre y de la mujer.

La adopción de medidas tendentes a la superación de los obstáculos de par-
ticipación de la mujer en la vida política entronca con el deber de hacer realidad el
derecho de participación que para todos los ciudadanos se reconoce en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (art. 21) y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (art. 25). Derecho que, mucho más allá de su proclama-
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ción nominal, ha de ser entendido como posibilidad real y efectiva de que cualquier
ciudadano pueda participar en la dirección de los asuntos públicos de su país y ser
elegido en elecciones periódicas (...)

Asimismo, la plena integración de la mujer en la vida política y en los meca-
nismos de decisión de las sociedades democráticas es uno de los objetivos reconoci-
dos en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de
la Mujer celebrada por representantes de 189 países en Beijing, del 4 al 15 de sep-
tiembre de 1995. En ella se incluye un compromiso para alcanzar nuevas metas de
igualdad, siendo la participación de la mujer en la toma de decisiones y su mayor
implicación en la democracia una de las facetas abordadas con tal finalidad (...)

Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea, la igualdad entre hom-
bres y mujeres constituye un principio fundamental, y en este sentido, el tratado del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea afirma, entre otros objetivos, que es
misión  de la Comunidad promover la igualdad entre el hombre y la mujer (art. 2),
disponiendo asimismo que en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus
miembros debe integrarse el objetivo de eliminar las desigualdades entre mujeres y
hombres y promover su igualdad (art. 3.2). Aunque referidas más específicamente al
empleo y a la carrera profesional, no deben olvidarse tampoco las medidas que pue-
den adoptarse al amparo de los apartados 3 y 4 del artículo 141, con objeto de garan-
tizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres, a cuyo efecto se reco-
noce la legitimidad de las ventajas destinadas al sexo menos representado.

Centrado en este mismo plano, hay que destacar la importancia del artículo
23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada en Niza,
que consagra el principio de igualdad de mujeres y hombre en todos los campos, sin
perjuicio de que puedan establecer ventajas específicas a favor del sexo menos repre-
sentado.

En este mismo apartado deben recordarse los diversos artículos del Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa que abordan la problemática de
la igualdad real entre mujeres y hombres. Concretamente, hay que tener presente que
la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres está proclamada entre los
valores de la Unión y se establece como meta a conseguir en diferentes artículos
(arts. I-2, I-3), reproduciéndose la prescripción del artículo 23 de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que dicha igualdad ha de
ser garantizada en todos los ámbitos y es compatible con el mantenimiento o la adop-
ción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos represen-
tado (II-83). Existe, pues, un deber positivo para la Unión en orden a la eliminación
de las desigualdades entre la mujer y el hombre, debiendo ordenarse a tal fin las
acciones contempladas en la Parte II (arts. III-116 y III-214, apdo. 4).

También debe recordarse la importancia de la resolución del Parlamento
Europeo sobre las mujeres y la toma de decisiones, de 2 de marzo de 2000. En este
importante texto, el Parlamento Europeo considera que la mejora del equilibrio en la
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participación de hombres y mujeres en los órganos decisorios públicos y privados en
la Unión Europea debe superar tanto el retraso en el reconocimiento del derecho de
sufragio femenino como las actitudes y comportamientos enquistados en la sociedad
en general. En el aspecto al que se refiere esta observación se considera que una
infrarrepresentación persistente de las mujeres, que constituyen más de la mitad de
la población, en los ámbitos político, económico y social, resulta inaceptable en una
democracia (...)

A partir de esta realidad, dicha resolución constata que el uso de las cuotas
como medida transitoria contribuye a equilibrar la participación de hombres y muje-
res en la vida política y propugna que los partidos proporcionen formación e infor-
mación políticas a las mujeres candidatas de manera que puedan introducirse en la
vida política con total confianza. Se insta, en fin, a los Estados miembros a que
actúen para alcanzar una participación más equilibrada de mujeres y hombres en
todas las instituciones de la UE, señalándose que las instituciones públicas y priva-
das deben establecer objetivos para la corrección de todo desequilibrio entre hombres
y mujeres.

La medida analizada está justificada por la necesidad de proteger otro bien
o derecho constitucionalmente reconocido. De esta forma, el bien jurídico que se per-
sigue mediante el establecimiento de criterios de igualdad de género en la elabora-
ción de las listas electorales es el logro de una igualdad real de la mujer en relación
con el hombre en el terreno de la participación política. Se trata de un objetivo reco-
gido plenamente en el artículo 9.2 de la Constitución, que, como es sabido, ordena a
los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad entre individuos
sea real y efectiva, remover los obstáculos que dificulten su plenitud y facilitar la par-
ticipación de todos los ciudadanos en la vida política.

El artículo 96.2 de la Proposición de Reforma adopta una formulación abier-
ta y flexible que permite diversas plasmaciones, con el objetivo de compensar la
desigualdad entre hombres y mujeres de cara al propio ejercicio del derecho funda-
mental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, sin que produzca lesión del
contenido y ejercicio de los artículos 6, 14 de la Constitución, ni sobre el propio
artículo 23 de nuestra Suprema Norma. En suma, la medida impuesta en el artículo
96.2 de la Propuesta de Estatuto resulta ajustada a la Constitución.

3.- Artículo 98. Desde el punto de vista de la técnica legislativa se conside-
ra preciso el desdoblamiento del artículo en dos, el segundo de los cuales se desti-
naría a regular específicamente la delegación legislativa, mientras que el primero se
ocuparía de la potestad legislativa en sentido estricto (...)

4.- Artículo 99.2. Dispone este precepto que “los decretos-leyes quedarán
derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulga-
ción no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación
en totalidad. Durante el plazo establecido en el párrafo anterior el Parlamento podrá
tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.
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En relación con el último inciso del precepto debe señalarse que el Parlamento
no dispone de treinta días para tramitar los decretos-leyes como proyecto de ley por el pro-
cedimiento de urgencia, sino que dispone de treinta días para acordar la tramitación por
tal procedimiento de urgencia, y en tal sentido debería adoptarse la redacción de la norma.

Por otro lado, se refiere el artículo al plazo establecido en el párrafo ante-
rior, cuando, en realidad, el plazo de treinta días no se establece en un párrafo sepa-
rado, sino en el mismo. Por ello, debería decirse en el párrafo referido.

5.- Artículo 107.3 (Composición y funciones). Este precepto atribuye al
Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria. De todos es sabido que los Conseje-
ros ostentan también potestad reglamentaria, y así ha sido reconocido por los Tribu-
nales de Justicia, aunque limitada a aspectos meramente organizativos. En cualquier
caso, aunque la cuestión no suscite dudas, podría recogerse en este artículo una refe-
rencia a esa potestad reglamentaria de los miembros del Consejo de Gobierno, en
materias propias de su Consejería.

De esta forma, podría añadirse al precepto un párrafo del siguiente tenor o
similar:

“Corresponde también a la persona titular de cada Consejería en las mate-
rias propias de la misma”.

6.- Artículos 112 y 124 (Defensor del Pueblo Andaluz y Consejo Con-
sultivo de Andalucía). Se refiere el primero de los preceptos señalados al Defensor
del Pueblo Andaluz, y se ubica sistemáticamente dentro del capítulo dedicado al
Consejo de Gobierno, lo que carece de la más mínima lógica. Sería conveniente regu-
lar dicha figura en un capítulo independiente.

Idéntica observación cabe hacer respecto del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, regulado en el artículo 124, que se ubica en el capítulo VI, dedicado a la
“Administración de la Junta de Andalucía”. Dicha ubicación sistemática carece de
sentido en la medida en que el Consejo Consultivo no es Administración activa y que
ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

Se sugiere que podrían recogerse ambas figuras en un capítulo cuya rúbrica
fuera “Otras instituciones de autogobierno”, en el que se incluyeran el Consejo Con-
sultivo de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas.

7.- Artículo 120 (Función y empleo públicos). La previsión de la Proposi-
ción de Reforma resulta ciertamente original y verdaderamente llamativa en esta
materia, sin que ninguna de las reformas estatutarias que actualmente se están trami-
tando contemple la creación de un órgano similar.

La viabilidad de un órgano como el que se crea está condicionada a que no
se altere la competencia de los órganos judiciales para el control de los actos dicta-
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dos por la Administración en esta materia, así como de que se respeten las compe-
tencias estatales en la determinación de las bases del artículo 149.1.18.ª de la Cons-
titución, tanto en lo que atañe al régimen estatutario de los funcionarios, como a las
bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (...)

Pero, como se razonará a continuación, ninguno de dichos principios resul-
tarían contrariados con la creación de un órgano colegiado para la resolución de los
recursos que, en vía administrativa, pudieran interponerse en esta materia.

A este respecto, hay que presumir que el artículo 120 de la Proposición de
Reforma contempla un Tribunal Administrativo de la Función Pública caracterizado
como órgano colegiado no sometido a instrucciones jerárquicas al que se encomen-
daría la resolución de determinadas impugnaciones en vía administrativa.

Situado a continuación de la garantía de los principios constitucionales de
mérito y capacidad, dicho Tribunal no puede significar otra cosa que el deseo de
reforzar las garantías para la revisión de actos en vía administrativa que afecten al
ingreso y a la provisión de puestos, a cuyo efecto se contempla la creación de un Tri-
bunal Administrativo de la Función Pública.

A pesar del uso del término “tribunal”, no cabe confusión alguna si se consi-
dera la relevancia del calificativo “administrativo”, que como en determinadas oca-
siones se ha expuesto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos supone un indicio importante sobre la naturaleza del órgano (sentencia en el caso
Belilos vs. Suiza, de 29 de abril de 1988). En efecto, está claro que no se trata de un
órgano judicial que desempeñe una función sustitutiva de la que corresponde a los juz-
gados y tribunales en el control de la acción administrativa (arts. 106 y 117 CE) (...)

Ninguna duda suscita la posibilidad de crear un tribunal administrativo que
pudiera resolver los actuales recursos de alzada y reposición en materia de función
pública. En este sentido y recordando lo expuesto por el TEDH, en sentencia del 25
de agosto de 1987 (caso Lutz, Engelrt y Nolkenbockhoff vs. República Federal de
Alemania), puede traerse a colación, mutatis mutandis, la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 21 de febrero de 1984 (caso Öztürk), en la que se
establece la siguiente conclusión:

“Teniendo en cuenta el gran número de infracciones leves, especialmente en
el ámbito de la circulación vial, un Estado contratante puede tener buenos motivos
para liberar a sus tribunales del trabajo de enjuiciarlas y sancionarlas. La atribu-
ción de esta misión, para dichas infracciones, a órganos de la Administración, no se
opone al Convenio con tal de que el interesado pueda recurrir cualquier resolución
así tomada contra él ante un tribunal que reúna las garantías del artículo 6”.

Esa doctrina del TEDH es clara también en el caso Lutz, Engelrt y Nolken-
bockhoff vs. República Federal de Alemania, Sentencia del 25 de agosto de 1987. En
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este caso la creación y puesta en funcionamiento del Tribunal Administrativo de la
Función Pública no tiene ningún alcance que pudiera interferir el régimen de recur-
sos judiciales, ni podría tenerlo al tratarse de una materia reservada al Estado.

Asimismo, cabe señalar que una previsión de estas características tampoco
es contraria a la competencia exclusiva del Estado sobre la bases del régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas, régimen estatutario de los funcionarios y pro-
cedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de las Comunidades Autónomas (art. 149.1.18.ª CE). Antes al
contrario, tal posibilidad incluso resulta viable hoy día como fórmula sustitutoria de
los recursos de alzada y de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 107.2 de la Ley 30/1992, de manera que las Comunidades Autónomas pueden
crear y regular órganos de esta naturaleza mediante ley al amparo de sus potestades
de autoorganización.

En efecto, del referido artículo deriva, en supuestos o ámbitos sectoriales
determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, la posibilidad
de introducir otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación,
mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no someti-
das a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que
la Ley 30/1992 reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento
administrativo.

Por consiguiente, debe concluirse que la previsión examinada es perfecta-
mente legítima y acorde con la Constitución.

VIII
TÍTULO V. PODER JUDICIAL

(...)La Propuesta de Estatuto de Autonomía contempla al Poder Judicial, con
rúbrica homónima, en el título V (...)

Antes de proceder a un examen de la propuesta, resultaría sumamente escla-
recedor, y así se hará a continuación, la fijación, siquiera sumaria, del sistema cons-
titucional del Poder Judicial respecto a sus implicaciones territoriales.

a) Pues bien, dos son los elementos fundamentales que de nuestra Constitu-
ción se pueden extraer en relación con el Poder Judicial en la estructura territorial del
Estado: la unidad del Poder Judicial y la competencia exclusiva del Estado sobre la
Administración de Justicia.

En efecto, el Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución no
tiene en la materia Administración de Justicia similitud alguna con ninguna otra
forma estatal, en particular, y por utilizar dos modelos típicos, ni con el Estado uni-
tario, ni con el Estado federal. En aquél el Poder Judicial es único, mientras que en
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éste hay tantos Poderes Judiciales como Estados miembros y un Poder Judicial pro-
pio de la Federación. En el Estado español el Poder Judicial es único, al igual que en
el unitario, pero el modelo territorial ha influido en el diseño de aquél.

El principio de unidad jurisdiccional consagrado en la Constitución (...),
además de la prohibición de jurisdicciones especiales, impide la existencia de Pode-
res Judiciales autonómicos e impone la existencia de un solo Poder Judicial. Esa uni-
dad se afirma expresamente en el artículo 152.1, párrafo segundo in fine de la Cons-
titución (...)

El Poder Judicial es, pues, en nuestra Constitución, un poder estatal, pero no
en el sentido de un poder central, y ese es un matiz que no puede olvidarse, porque
permite entender la intervención de Administraciones diversas, sino de un Poder del
Estado en su totalidad. Cosa distinta, aunque pueda estar relacionada, es que sean los
poderes centrales los que fundamentalmente articulen y soporten la infraestructura
que el Poder Judicial necesite (...)

Ahora bien, todo ello no significa que la propia Constitución no tenga en
cuenta en modo alguno la articulación territorial autonómica respecto al Poder Judi-
cial y he aquí la diferencia con el Estado unitario, como ya se ha apuntado. En efec-
to, el artículo 152.1 de la misma contiene tres previsiones con esa implicación:

- La relativa a los Tribunales Superiores de Justicia que culminan la organi-
zación judicial en el ámbito de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independen-
cia de éste (párrafo segundo).

- El agotamiento de las sucesivas instancias procesales en órganos radicados
en el territorio de la Comunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 de la
Constitución (párrafo tercero), que alude al Tribunal Supremo que, con jurisdicción
en toda España, es el órgano superior en todos los órdenes.

- La participación autonómica en la fijación de las demarcaciones judicia-
les, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro
de la unidad e independencia de éste (párrafo segundo).

b) Junto a lo anterior, es necesario aludir a las llamadas cláusulas subroga-
torias de los Estatutos de Autonomía -y la interpretación que de ellas ha hecho el Tri-
bunal Constitucional-, por virtud de las cuales a las Comunidades Autónomas les
corresponde, en relación con la Administración de Justicia, ejercer todas las faculta-
des que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judi-
cial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado, como dispone el actual artículo
52.1 del Estatuto de Autonomía.

La incorporación de dichas cláusulas a los Estatutos de Autonomía carecía,
en principio, de cobertura constitucional pues la Constitución se limita a asignar al
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Estado la competencia exclusiva sobre Administración de Justicia sin excepción
alguna, salvo la ya mencionada de su artículo 152.1. Sin embargo, la Sentencia del
Tribunal Constitucional 56/1990, de 29 de marzo, vino a realizar una interpretación
estatutaria de la Constitución (confirmada en la STC 62/1990) (...)

Deslindada la competencia en forma expuesta, el propio Tribunal ha expues-
to los límites de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas por el
juego de la cláusula subrogatoria, que pueden resumirse en los siguientes:

- Las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas no pueden
entrar en el núcleo de la Administración de Justicia  en sentido estricto.

- Tampoco pueden las Comunidades Autónomas participar en el ámbito de
la administración de la Administración de Justicia en aquellos aspectos en que la Ley
Orgánica del Poder Judicial atribuye competencias a órganos distintos del Gobierno
o de alguno de sus Departamentos.

- La asunción por las Comunidades Autónomas de competencias atribuidas
por la citada Ley Orgánica al Gobierno encuentra un límite natural: el propio ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma, de modo que no pueden asumir facultades
de alcance supracomunitario.

- Las cláusulas subrogatorias remiten a las facultades del Gobierno, esto es, a
facultades de naturaleza reglamentaria o meramente ejecutivas, pero nunca legislativas.

- En cada caso concreto, habrá que determinar si concurren  otros títulos
competenciales con incidencia en la materia.

En suma, nos encontramos ante una materia, la relativa a la administración
de la Administración de Justicia, en la que las competencias de las Comunidades
Autónomas derivaron inicialmente de una asunción estatutaria, que el Tribunal Cons-
titucional consideró constitucional y que la Ley Orgánica del Poder Judicial acogió.

c) Lo expuesto con anterioridad permite identificar el parámetro de consti-
tucionalidad de la Propuesta de Estatuto en esta materia, que se convierte así en ins-
trumento indispensable para la valoración del texto sometido a consulta:

- El bloque de constitucionalidad está constituido por las determinaciones
constitucionales sobre la unidad del Poder Judicial y el carácter del Tribunal Supre-
mo como órgano superior en todos los órdenes, así como, por voluntad de la Consti-
tución, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, por tal razón, constituyen lími-
tes que los Estatutos tienen necesariamente que respetar cuando contemplan el Poder
Judicial.

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial eso es así incluso respecto
de la competencia autonómica sobre la administración de la Administración de Jus-
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ticia, montada sobre las cláusulas subrogatorias, que a su vez supeditaban las especí-
ficas facultades correspondientes a esa materia, a que estuviesen recogidas en la refe-
rida Ley Orgánica. Ciertamente, cabe la interpretación de que nada tiene que ver la
Ley Orgánica del Poder Judicial con una competencia extraída de la interpretación
del concepto Administración de Justicia empleado en el artículo 149.1.5.ª de la Cons-
titución que atribuye esa materia a la competencia exclusiva del Estado, de modo que
además de las competencias específicamente contempladas en la Constitución, en
que la LOPJ es llamada siempre, las relativas a la administración de la Administra-
ción de Justicia resultan directamente del artículo 149.1.5.0 de la Constitución, sensu
contrario. La conclusión sería que para la administración de la Administración de
Justicia la Ley Orgánica del Poder Judicial no es parámetro de constitucionalidad.

Tal interpretación, sin embargo, no tiene en cuenta ni el hecho de que hayan
sido las cláusulas subrogatorias las que precisamente han conducido a afirmar esa
competencia, que de otro modo hubieran permanecido en manos del Estado, y que
éstas sólo contemplan facultades atribuidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ni que es esa Ley Orgánica, cualquiera que fuese la Administración competente, la
que determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribu-
nales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia (art. 122.1 de la Constitución).

Pero en todo caso, y esto es lo decisivo, de la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 56/1990, se extrae a este respecto la doble conclusión, por un lado, de que
las facultades a asumir por las Comunidades Autónomas en virtud de las cláusulas
subrogatorias han de estar previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por otro,
que ésta no puede obstaculizar tal asunción en aquellas materias para las que se pre-
vea la intervención del ejecutivo (...)

En consecuencia, los Estatutos de Autonomía no pueden innovar en la mate-
ria “Poder Judicial”, entendiéndola como omnicomprensiva de la Administración de
Justicia y de la administración de la Administración de Justicia, al margen de lo que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Lo expuesto con anterioridad necesita de una precisión, y es que si es la
Ley Orgánica del Poder Judicial la que, respetando la Constitución y por voluntad de
ésta, constituye junto con la Carta Magna el marco ineludible en el que han de
moverse las competencias autonómicas, parece claro que ninguna otra norma, ni
siquiera un Estatuto de Autonomía, puede condicionar su imperio.

Lo anterior suscita no pocos problemas cuando un Estatuto no se limita a
enunciar la competencia tal y como está en la Constitución, remitiéndose a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, sino que recoge las previsiones de ésta sin supeditarlas
a lo establecido en la misma (...)

Ciertamente, las normas estatutarias también integran el bloque de constitu-
cionalidad, pero sólo aquéllas que se mueven dentro del ámbito estatutario, esto es,
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que no se exceden del ámbito material que les reserva la Constitución. Lo dispuesto
por las normas estatuarias en esta materia sólo puede ser constitucionalmente legíti-
mo si se considera como una afirmación de que es la LOPJ quien ha de fijar tales atri-
buciones y no el propio Estatuto y si eso es así es claro que no son materialmente
estatutarios, lo que lleva a la postre a afirmar, como se ha hecho, que en caso de con-
flicto prevalece la LOPJ (...)

d) Sobre la base de lo expuesto, se van a considerar los siguientes artículos:
126 (Competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía), 127 (Compe-
tencias del Tribunal Superior de Justicia), 128 (Nombramiento del Presidente y
del Fiscal Jefe), 129 (Estructura, composición y competencias), 130 (Asunción
competencial), 131 (Competencias), 132 (Demarcaciones y nombramientos)...

2.- Artículo 126 (Competencia de los órganos jurisdiccionales en Anda-
lucía). Este precepto se refiere a la competencia de los órganos jurisdiccionales en
Andalucía. A diferencia de lo previsto en el artículo 49 vigente, contempla ahora
como de posible conocimiento de aquéllos, siempre de acuerdo con la legislación
estatal, los recursos de casación y revisión, que ahora expresamente se excluyen para
los órdenes civil, penal y social, y que no se contemplan para el contencioso-admi-
nistrativo. La nueva regulación no puede considerarse inconstitucional en la medida
en que la expresión “cuando así lo prevea la legislación estatal”, deja en manos de
ésta la extensión de las competencias de tales órganos y, en concreto, el conocimien-
to de los recursos de casación y revisión; incluso se puede considerar la regulación
actual como más ajustada a la realidad en la medida en que la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia para cono-
cer de determinados recursos de casación y revisión, bajo determinadas condiciones.
El precepto no recoge esa competencia sin más, tal y como lo hace la referida Ley
Orgánica, lo que plantearía el problema expuesto con carácter general sobre la even-
tual colisión de la propuesta con la Ley Orgánica del Poder Judicial si experimenta
modificaciones, sino que se limita a contemplar que los órganos jurisdiccionales en
Andalucía conocerán de esos recursos cuando así lo prevea la legislación estatal (...)

3.- Artículo 127 (Competencia del Tribunal Superior de Justicia). La
referencia en el punto 11 al artículo 106.5 es claramente incorrecta, dado que este
último alude a la competencia, no del Tribunal Superior de Justicia, sino del Tribu-
nal Supremo para conocer de la responsabilidad civil y penal del Presidente de la
Junta de Andalucía. En consecuencia, debe suprimirse.

4.- Artículo 128 (Nombramiento del Presidente y del Fiscal Jefe). El pre-
cepto se refiere en su apartado 1 al nombramiento del Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, recogiendo lo que ya dispone el artículo 47, pero añadiendo que será
oído el Parlamento de Andalucía. Este requisito no aparece previsto en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y es, por ello, contrario a la Constitución. No es posible sal-
var esa contradicción arguyendo que lo será cuando la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial lo contemple, porque justamente ese requisito se exige al margen de lo que dis-
ponga la referida Ley Orgánica. En consecuencia, debe suprimirse.
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El apartado 2 se refiere al nombramiento del Fiscal Jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, referencia que, como en el caso anterior, tampoco
puede acogerse, en este caso porque tal regulación es competencia exclusiva del
Estado y se contempla en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (...)

5.- Artículo 129 (Estructura, composición y competencias). Este artícu-
lo, que integra el capítulo II (“El Consejo de Justicia de Andalucía”), se refiere a la
estructura, composición y competencias de ese órgano, y contiene dos incisos clara-
mente diferenciables en cuanto suscitan problemáticas diversas:

a) El primero dispone que “el Consejo de Justicia de Andalucía tendrá la
estructura y ejercerá las funciones que le atribuya la legislación estatal, y estará inte-
grado, en igualdad numérica, por jueces y magistrados y por juristas de reconocido
prestigio”.

Lo primero que ha de advertirse es que los Consejos autonómicos, en esa u
otra denominación, no aparecen contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es cierto que existe un proyecto de Ley Orgánica, de modificación de la LOPJ en
materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia, que prevé la creación de
éstos. Pero en todo caso ello revela que la creación no puede realizarla el Estatuto. Si
todo eso es así, la única forma de salvar la constitucionalidad de su previsión es enten-
derla como supeditada a su eventual creación por la LOPJ, dado que el precepto no
crea el Consejo, sino que presupone su existencia como si ésta se hubiera dispuesto
en otra norma que, inevitablemente, será la Ley Orgánica del Poder Judicial (...)

Si hasta ahí el escollo puede sortearse, cosa distinta es la afirmación de que
“estará integrado, en igualdad numérica, por jueces y magistrados y por juristas de
reconocido prestigio”, pues está ya regulando una materia para la que carece de com-
petencia, sin que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea nada al respecto. Es cier-
to que el proyecto de Ley Orgánica referido establece esa composición, pero justa-
mente eso pone de relieve que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que debe esta-
blecerla. Se trata, pues, de un supuesto distinto del consistente en recoger la regula-
ción de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, a pesar de los problemas que acarrea,
ya expuestos inicialmente, no permite apreciar una contradicción actual. En este
caso, sin embargo, no se incorpora tal regulación, sino que, sin supeditarla en modo
alguno a lo que disponga la Ley Orgánica referida, se realiza una regulación que está
reservada a aquélla. Por consiguiente, debe suprimirse esa referencia a la composi-
ción a no ser que se añada el inciso, “de conformidad con la legislación del Estado”.

b) El segundo inciso (“asimismo, ejercerá las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma en materia de justicia en los términos establecidos por una
Ley del Parlamento”) no plantea en sí mismo problemas (...)

6.- Artículo 130 (Asunción competencial). El precepto que ahora se
comenta inicia el capítulo III (“Administración de Justicia”), estableciendo, bajo la
rúbrica “asunción competencial”, que “se atribuye a la Comunidad Autónoma la
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facultad de asumir todas las competencias en materia de justicia para las que la legis-
lación estatal exija una previsión estatutaria”.

No se trata de la llamada cláusula subrogatoria del artículo 52.1, contem-
plada en el artículo 131.8 de la Propuesta de Estatuto. En efecto, difiere de ella en
que justamente ya no hay subrogación alguna, pues es necesario que exista una pre-
visión estatutaria en la propia legislación estatal para la asunción de competencias.
Hasta ahí puede afirmarse que el precepto es más respetuoso con el bloque de cons-
titucionalidad.

Ahora bien, ese artículo no se limita a asumir competencias, sino que “atri-
buye a la Comunidad Autónoma la facultad de asumir” esas competencias. El pre-
cepto es, así, claramente inadecuado. La asunción de competencias por la Comuni-
dad Autónoma se realiza con el Estatuto o con leyes estatales (por ejemplo, art. 150.2
de la Constitución), pero no hay en manos de la Comunidad ningún instrumento para
asumir competencias al margen de ello. La Constitución no lo permite.

Por tanto, debería decir algo similar a lo siguiente:

“La Comunidad Autónoma asume las competencias en materia de justicia
para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria.”

7.- Artículo 131 (Competencias). El precepto lleva por rúbrica “competen-
cias” y establece un elenco de concretas competencias, algunas de las cuales ya apa-
recen en el Estatuto vigente. Respecto a las demás, ha de expresarse lo siguiente:

a) Que la Comunidad Autónoma sea oída preceptivamente para la creación
de Secciones y Juzgados cuando no suponga alteración de la demarcación judicial
(apartado 1 del precepto comentado), aparece previsto en los artículos 36 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 20.1 párrafo primero de la Ley de Demarcación y de
Planta Judicial (Ley 38/1988, de 28 de diciembre). Por tanto, es claro que la previ-
sión estatutaria no contradice la legislación estatal referida.

Lo mismo puede decirse de esa función en relación con la transformación
de juzgados de una clase en clase distinta de la misma sede (apartado 1 del artículo
en cuestión), que aparece contemplada en el artículo 20.1 párrafo segundo de la Ley
de Demarcación y de Planta Judicial.

b) La facultad de elevar anualmente una propuesta de creación de plazas
judiciales en su ámbito territorial (apartado 2 del artículo 131) no aparece expresa-
mente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque se contempla en el proyecto de
Ley Orgánica de modificación de esa Ley Orgánica (...)

Por otra parte, debe hacerse notar la importancia de la planta judicial y su
incidencia en la planta fiscal; incidencia a la que no se hace referencia en el aparta-
do comentado.
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c) El apartado 3 contempla la facultad del Parlamento de instar la creación
de juzgados de proximidad en los términos establecidos en la legislación estatal. Los
juzgados de proximidad no existen todavía, aunque se prevé su creación en el pro-
yecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a que
se ha hecho alusión con anterioridad. Sin embargo, en ese proyecto de Ley Orgánica
no figura, en el estado actual de su tramitación parlamentaria, esa facultad pura y
simplemente, sino que, en su disposición final segunda, apartado 2, la establece sólo
hasta tanto el Gobierno no remita a las Cortes Generales un proyecto de Ley de refor-
ma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para lo que dispone de dos años
(apartado 1 de esa disposición final segunda). Pero prescindiendo de tal eventuali-
dad, que sólo permite superar la extrañeza de la referencia de la propuesta estatuta-
ria, debe decirse que se vayan a crear o no tales juzgados, vaya a tener o no el Par-
lamento tal facultad, la supeditación a la legislación estatal, en la forma en que se
hace, posibilita la eliminación de las objeciones que pudieran hacerse acerca de la
constitucionalidad del precepto, dado que todo tiene sentido sólo en los términos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (...), para la que sólo está habilitada esa Ley
Orgánica y no el Estatuto.

En principio lo mismo puede decirse del apartado 4 habida cuenta de la uti-
lización de la misma expresión de sumisión a la “legislación estatal”. En éste se dis-
pone que  “una ley de la Comunidad Autónoma determinará la estructura de la ofici-
na judicial, de los Juzgados de Proximidad y la provisión, en su caso, de los puestos
de trabajo por funcionarios de la Comunidad Autónoma o de las Administraciones
locales de la misma en los términos establecidos en la legislación estatal”. Ahora
bien, existe aquí un pequeño matiz, dado que no recoge una facultad de propuesta, o
de instar, sino que ya establece el contenido de la ley autonómica. En el primer caso,
la LOPJ puede no contemplar absolutamente nada acerca de la facultad del Parla-
mento de instar la creación de juzgados de proximidad, que ello en nada afectaría a
la misma, aunque ciertamente la hiciera más inane. El Parlamento puede instar lo que
considere conveniente.

El proyecto de Ley Orgánica, al que tanto se ha hecho referencia antes, esta-
blece la competencia de las Comunidades Autónomas para ello (determinar la estruc-
tura de la oficina judicial de tales juzgados y la provisión de puestos de trabajo, con
la peculiaridad de que en este caso también contempla que se ocupen por personal al
servicio de la Administración de Justicia y no sólo por funcionarios de la Comunidad
Autónoma o de las Entidades Locales. En este caso, de promulgarse en tales térmi-
nos el proyecto de Ley Orgánica, existiría una contradicción que llevaría al imperio
de la LOPJ, lo que vuelve a traer a colación la inconveniencia de reiterar preceptos
estatales simulando asunción de competencias cuando tal asunción está proscrita.

d) El apartado 5 del artículo 131 alude a dos competencias de naturaleza dis-
tinta: una, la relativa a la gestión de los recursos materiales y la organización de los
medios humanos al servicio de la Administración de Justicia; la otra, la concernien-
te a la fijación de la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos
jurisdiccionales de Andalucía. La primera consagra ya explícitamente uno de los
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resultados de la “convalidación” constitucional de las cláusulas subrogatorias. La
segunda aparece ya contemplada en el artículo 52.2 del vigente Estatuto, y aunque
no traslada fielmente el espíritu del artículo 152.1 párrafo segundo de la Constitu-
ción, sí se ajusta a lo previsto en la LOPJ.

En todo caso, y esto vale para las dos competencias aludidas, el precepto
acaba con la expresión, que en esa u otra forma, permite salvar la previsión de cual-
quier juicio negativo, siquiera el de la marginación del precepto estatutario por
voluntad del legislador orgánico (por definición estatal), y es que las dos se prevén
“de conformidad con la legislación estatal”.

e) El apartado 7, dado que incorpora la expresión de sometimiento “de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial”, permite dar el plá-
cet a la previsión estatutaria.

f) El apartado 8 del artículo 131 establece que “la Junta de Andalucía ejer-
cerá las restantes facultades que las leyes estatales atribuyan al Gobierno del Estado
en materia de justicia”. Esto es, consagra nuevamente la cláusula subrogatoria. Ahora
bien, qué sentido tiene acogerla, cuando en su virtud la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, con el refrendo del Tribunal Constitucional, ya atribuye a las Comunidades
Autónomas competencias que de otra forma no le hubieran correspondido y que se
recogen ahora de manera expresa en la Propuesta de Estatuto (singularmente, apar-
tado 5 del precepto comentado). Si todo lo que da de sí la administración de la Admi-
nistración de Justicia ya aparece previsto en la Propuesta de Estatuto, la plasmación
de una nueva cláusula subrogatoria carece de sentido. Digamos que ya ha cumplido
su finalidad, y salvo que se intente nuevamente forzar el marco constitucional, resul-
ta, en el estado actual de cosas, estéril. En consecuencia, es aconsejable su supresión.

8.- Artículo 132 (Demarcaciones y nombramientos). Su rúbrica induce a
confusión, dado que incardinado en un título cuya rúbrica es el Poder Judicial, la
denominación empleada podría entenderse alusiva a demarcaciones y nombramien-
tos judiciales. Por consiguiente, debe completarse su rúbrica, aludiendo a las notarías
y los registros de la propiedad y mercantiles (...)

IX
TITULO VI. ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

El Título VI de la Proposición de Reforma aparece intitulado “Economía,
Empleo y Hacienda”, rúbrica general que indica el desarrollo en tres capítulos suce-
sivos de las tres materias reseñadas en ellas. Cree necesario este Superior Órgano
Consultivo hacer algunas consideraciones generales sobre cada una, con la finalidad
de contrastar su adecuada inserción en el bloque de la constitucionalidad, único pará-
metro, (...) al que viene sujeto en el juicio que le ha sido solicitado por la consulta.
Cuanto a continuación se contiene será seguido de observaciones particulares sobre
algunos preceptos del mencionado Título VI.
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1. En lo que hace al Capítulo I (“Economía”), el parámetro de referencia,
dada la menor incidencia en esta materia de las leyes orgánicas delimitadoras de
competencias, más que por una apreciación general derivada del bloque de la cons-
titucionalidad, viene suministrado por la delimitación entre competencias estatales y
competencias autonómicas efectuada a la hora de dilucidarla en concreto con res-
pecto a un sector material de la regulación. En este orden de cosas hay que decir que
el presente dictamen ya ha efectuado el control exigido en el análisis del Título de la
Proposición relativo a las competencias; pero, efectuada en esta tarea, como se ha
dicho con base en la jurisprudencia constitucional, se debe ahora abordar si las deter-
minaciones del Capítulo I,  “Economía”,  resultan conformes a los principios de la
Constitución en materia económica, lo que se ha dado en llamar la “Constitución
económica”.

En este orden de cosas es doctrina asentada:

1º. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, las bases y la coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica son competencia
exclusiva del Estado; pero desde momentos muy próximos a la vigencia del texto
constitucional, el Tribunal Constitucional entendió que el alcance de este precepto no
podía interpretarse de un modo tan extensivo que anulara toda capacidad de hacer
políticas económicas propias a las Comunidades Autónomas. El límite a estas políti-
cas había que delimitarlo en función de los títulos más específicos del Estado, tam-
bién contenidos en el artículo 149.1, que son de diversa intensidad a la hora de vin-
cular a las Comunidades Autónomas y condicionar el contenido de sus Estatutos. 

(...) A su objeto ahora le basta con señalar que el propio texto constitucional
es muy expresivo en su literalidad : “sistema monetario: divisas, cambio y converti-
bilidad” frente a “bases de la ordenación del crédito, banca y seguros”, contraposi-
ción de una competencia exclusiva en la que no hay resquicio alguno para la com-
petencia autonómica, en un mismo ordinal (art. 149.1.11.ª de la Constitución) en el
que en un sector tan vital como el del “crédito, banca y seguros” se reserva al Esta-
do sólo las bases(...)

2º. No obstante la flexibilidad anterior, el Tribunal Constitucional sí ha sido
bastante rígido a la hora de no permitir ejercicios de las competencias autonómicas
cuando implicaran utilización de la “legislación mercantil” (...), ni de la “legislación
laboral” (...), o mucho menos el olvido de la regla del artículo 157.2 CE, que prohí-
be a las Comunidades Autónomas adoptar medidas tributarias  sobre bienes situados
fuera de su territorio o que supongan obstáculos para la libre circulación de mer-
cancías y servicios. La razón de la posición del Tribunal a la hora de la interpretación
de estos preceptos es bien clara: la salvaguardia de la unidad de mercado.

3º. En aplicación de la anterior doctrina, por el Tribunal se ha identificado
un concepto de mercado basado en cuatro instituciones: la propiedad privada, la
libertad de empresa, la defensa de los consumidores y la defensa de la competencia.
En ninguna de ellas ha declarado la imposibilidad de normativas autonómicas, siem-
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pre que: a) se ajusten, en cada caso concreto, al orden constitucional de competen-
cias,  b) respeten la legislación mercantil, la laboral y la prohibición de no crear
barreras fiscales entre territorios del Estado, y c) no resulten atentatorias al artículo
149.1.1.ª de la Constitución, no tanto por vulnerar el orden de competencias, cuya
preservación no es la finalidad del precepto, sino por atentar a la igualdad de las con-
diciones básicas en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. (STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ2, y, muy en particular, la
STC 88/1986, de 1 de julio, FFJJ 4, 5 y 6).

4º. Finalmente, como piezas propias de la Constitución del Estado Social, el
sistema está coronado por los artículos 128 y 131 de la Carta Magna que indican, en
todo el conjunto del Título VII de la Constitución, los principios que gobiernan las
posibilidades y limitaciones de la “mano pública” en la economía, aunque la regla
principial básica es el sometimiento de toda riqueza, sea cual sea su titularidad, al
interés general (artículo 128.1).

Si (...) se parte de la anterior doctrina, la mera lectura de los preceptos de la
Proposición de Reforma, agrupados en el capítulo I de que estamos tratando,  pone
de manifiesto su perfecto encaje en el orden constitucional, pues no indican políticas
propias que   excedan del marco antes señalado (...)

2. En cuanto al Capítulo II, “Empleo y relaciones laborales”, vale, y de
alguna manera ya se ha anticipado, lo dicho en el apartado anterior para adverar que
todos los preceptos, sin perjuicio de alguna observación particular, son plenamente
constitucionales (...) 

3. El Capítulo III trata de la “Hacienda de la Comunidad Autónoma”.
La conclusión sobre si los preceptos encabezados por este título se ajustan al orden
constitucional de competencias exige efectuar el análisis de una concreta cuestión,
cuyas premisas serían las siguientes:

a) Tanto la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(en adelante LOFCA) como cada uno de los Estatutos de Autonomía se integran den-
tro del bloque de la constitucionalidad; b) en aplicación de lo que ya hemos dicho,
tanto los Estatutos como las leyes orgánicas del bloque son “resistentes” los unos a
los otros, en el ámbito de sus respectivas materias; c) tanto los Estatutos como la
LOFCA pueden regular la financiación autonómica (...)

Al ser estas las premisas, la cuestión que se plantea inmediatamente es la
siguiente: ¿hasta dónde se extiende el ámbito de cada una de estas normas? O, dicho
de otra forma, dado que los elementos de regulación de la financiación propia son
sólo para ella, ¿cómo se pueden concordar con los que se establezcan de modo gene-
ral en la LOFCA? Así las cosas, es evidente que esta fundamental cuestión no puede
ser resuelta en términos absolutos ni desde los Estatutos para la LOFCA ni desde la
LOFCA para los Estatutos, y sólo puede plantearse de modo provechoso si previa-
mente no se reconstruye el sistema en sus trazos generales y vinculantes jurídica-
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mente para todos los legisladores (“vinculación negativa”, se vuelve a repetir), es
decir en los trazos de la Constitución.

A estos efectos, hay que considerar que es la norma que encabeza el siste-
ma constitucional la que reconoce la autonomía financiera de las Comunidades Autó-
nomas “para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los princi-
pios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españo-
les” (artículo 156.1. de la Constitución) El texto constitucional, pues,  resalta tres
aspectos esenciales: a) que el principio de autonomía financiera es coextensivo o pre-
supuesto funcional del principio autonómico mismo (“para el desarrollo y ejecución
de sus competencias”);  b) que se debe ajustar al principio de coordinación con la
Hacienda estatal; y c) que debe reflejar o ser reflejo del principio de solidaridad.

El primero de los aspectos no plantea, en sí mismo considerado, problemas
cualitativos de integración con el sistema general de financiación, sino que indica la
necesidad de que la autonomía política venga acompañada de suficiencia financiera;
esta ausencia de problemas cualitativos en sí no significa que una mala elección o
ajuste de las diversas variables del sistema de financiación no acabe afectando a la
autonomía financiera.

El segundo de los aspectos es el más delicado de todos, porque la coordina-
ción con la Hacienda Estatal exige por definición que el ámbito propio de cada
Comunidad Autónoma debe ser respetado, porque de no ser así, no sería coordina-
ción; pero dentro de ese respeto, es necesario también un conjunto de determinacio-
nes que afecten a todas las Comunidades Autónomas, y que como tarea de coordina-
ción necesita una cierta posición de supremacía en el coordinador, que no puede ser
mas que el Estado.

El tercero de los aspectos apela a que las determinaciones propias de cada
Comunidad Autónoma no pueden vulnerar el principio de solidaridad, y deben con-
tribuir al logro del mismo, al tiempo que plantea iguales exigencias para el sistema
general de financiación: debe ser estructurado para no vulnerar la solidaridad entre
los españoles y deberá contener elementos que lo favorezcan activamente.

Dentro de este esquema, la Constitución enumera los recursos de cada
Comunidad Autónoma (artículo 157.1) y garantiza la suficiencia en los términos del
artículo 158.1; indica un posible instrumento de coordinación en el artículo 157.2; y
señala el instrumento del sistema de financiación para el logro de la solidaridad, en
el artículo 158.2, estableciendo los ejes básicos del Fondo de Compensación Inter-
territorial.

Estos son los principios constitucionales que indican como “vinculación
negativa” los límites, tanto de los Estatutos de Autonomía, como del instrumento
adoptado por el Estado para fijar los aspectos generales del sistema, la LOFCA.
Digamos inmediatamente que esta ley orgánica es la que ha sido dictada por las Cor-
tes Generales en uso de la habilitación del artículo 157.3.
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Llegados a este punto, el problema anunciado se centra principalmente en
ver el contenido y alcance dentro del bloque de constitucionalidad de esta Ley orgá-
nica, en tanto en cuanto llamada a definir aspectos generales del sistema de finan-
ciación. Situado dicho alcance, el papel propio de cada Estatuto de Autonomía en el
sistema de financiación resultará, pues, clarificado.

En esta tarea se debe poner de manifiesto, en primer lugar, que cualquier
actuación del Estado en materia financiera tiene la legitimación más global que le
otorga en materia de ordenación general de la economía el artículo 131.1, al permi-
tirle “planificar mediante ley la actividad económica general para atender a las nece-
sidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimu-
lar el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución”. Entre otras
potestades le confiere la “originaria para establecer tributos” (artículo 133.1), y todo
ello tiene como una de sus finalidades principales la de garantizar “la realización
efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias
del hecho insular” (artículo 138.1).

En segundo lugar, la LOFCA debe, por razones obvias, concordar y ser en
parte instrumento de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda
Estatal (artículo 149.1.14.ª CE).

En tercer lugar, no se debe olvidar que la ley prevista en el artículo 157.3 no
es una Ley necesaria, en el sentido jurídico de que sea el único instrumento de que
disponga el Estado para la coordinación general del sistema de financiación y, en
consecuencia, tampoco en el sentido de que su existencia haya de ser previa al ejer-
cicio de las potestades financieras de las Comunidades Autónomas definidas por sus
propios Estatutos. Para éstos, las únicas limitaciones jurídicas serían, de una parte, el
obsequio a los principios constitucionales antes indicados, y por otra, que por el Esta-
do se hubiera instrumentado lo necesario para la cesión de tributos, transferencias del
Fondo de Compensación Interterritorial, y las “otras asignaciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado”.

Este último dato nos pone de relieve algo extraordinariamente importante
para identificar la posición relativa de la LOFCA dentro del bloque de la constitu-
cionalidad; y éste no es otro que su presencia es contingente; puede que muy nece-
saria, pero contingente. Al punto de que puede haber un sistema de financiación sin
LOFCA, siempre que se respeten los principios constitucionales a él referidos y la
competencia exclusiva del Estado en la materia de Hacienda General. En cambio
nunca sería contingente, sino que podría resultar inevitable y jurídicamente correcto,
el hecho de que los Estatutos de Autonomía regularan la financiación propia, obvia-
mente con respeto a los principios antes indicados (...)

Así las cosas, la coordinación de los sistemas de financiación de cada Esta-
tuto por parte de una ley orgánica no deja de ser una posibilidad, y no la única, de
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coordinación, colaboración y delimitación entre competencias autonómicas y com-
petencias estatales. Se trataría no tanto de fijar los títulos competenciales de las
Comunidades Autónomas, sino de ver hasta dónde pueden éstos desplegarse sin inva-
dir la competencia exclusiva del Estado en materia de su propia hacienda; ni esa deli-
mitación hace cuestión de la potestad tributaria originaria del propio Estado.

Es una exigencia implícita de la Constitución que las determinaciones de
los Estatutos sobre financiación sean coordinables, más allá de los instrumentos for-
males para conseguirlo. No cabe una dispersión absoluta de criterios que haga impo-
sible que el  sistema de cada Estatuto sea generalizable. Con términos más técnicos,
aunque las cláusulas estatutarias sobre la financiación no tienen por qué ser idénti-
cas en cada Estatuto, pueden ser entendidas en función de un mínimo común deno-
minador.

Con estas premisas, se puede afirmar que todas y cada una de las especifi-
caciones de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía en
la materia de Hacienda, y sin perjuicio de alguna observación concreta, de carácter
menor, respetan los principios constitucionales, y pueden ser generalizables como
sistema, y en consecuencia, susceptibles de coordinación (...)

Examinado cuanto antecede es hora ya de examinar las objeciones concre-
tas del nuevo texto que se propone. El actual Estatuto dedica su título IV, compues-
to por 18 artículos, a la Economía y Hacienda. (...)

Van a ser objeto del pertinente comentario los artículos 148 (Participación
de los trabajadores en las empresas), 151 (Relaciones laborales), 152 (Contrata-
ción y subvención pública), 153 (Principios generales), 154 (Recursos), 156
(Principios rectores de la potestad tributaria) y 158 (Organización).

1.- Artículo 148 (Participación de los trabajadores en las empresas)...

2.- Artículo 151 (Relaciones laborales)...

3.- Artículo 152 (Contratación y subvención pública). El precepto res-
ponde a la idea de que la contratación administrativa, junto a las subvenciones
públicas, pueda configurarse como un instrumento de fomento de políticas de
empleo, medioambientales o sociales. A estos efectos, conviene destacar los lími-
tes existentes a la introducción de exigencias o criterios objetivos de carácter
social, específicamente, en el seno del procedimiento de contratación pública, sien-
do necesario advertir que puede ser contrario al Derecho de la Unión Europea
introducir indicadores de índole social como criterios aplicables para la adjudica-
ción del contrato, o para la preselección de los contratistas (SS. del Tribunal de Jus-
ticia de 17 de diciembre de 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland, y de 1 de
diciembre de 2003, C-448/01, EVN y Wienstrom). Así pues, la redacción del pre-
cepto a través de una fórmula genérica es especialmente acertada en este caso y
debe mantenerse.
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4.- Artículo 153 (Principios Generales)...

5.- Artículo 154 (Recursos)...

6.- Artículo 156 (Principios rectores de la potestad tributaria)...

7.- Artículo 158 (Organización)...

X
TÍTULO VII. MEDIO AMBIENTE

El actual Estatuto de Autonomía no contiene rúbrica dedicada al medio
ambiente (...)

La regulación contenida en la reforma estatutaria objeto del dictamen de
este Consejo, desarrolla a lo largo de doce artículos (arts. 168 a 179) el contenido del
presente título. Sin perjuicio de ello, igualmente en otros preceptos se hace mención
expresa al medio ambiente: el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sos-
tenible y saludable (art. 28); la obligación de todos de conservar el medio ambiente
(art. 36.1.b); la orientación de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma
hacia el respeto al medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y
garantizando la calidad del agua y del aire; o la asunción competencial que en la
materia medio ambiental se efectúa en el artículo 54, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.

El análisis de constitucionalidad que debe efectuar el Consejo Consultivo ha
de partir, necesariamente, de la jurisprudencia constitucional existente al respecto.
En este sentido, constituye referencia obligada la STC 102/1995, que analiza el con-
cepto jurídico indeterminado que constituye el término medio ambiente, el cual,
desde una perspectiva jurídica, “estaría compuesto por los recursos naturales, con-
cepto menos preciso hoy que otrora por obra de la investigación científica cuyo avan-
ce ha hecho posible, por ejemplo, el aprovechamiento de los residuos o basuras, antes
desechables, con el soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren. La flora y
la fauna, los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres «reinos» clá-
sicos de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el
agua, el espacio natural. Sin embargo, ya desde su aparición en nuestro ordenamien-
to jurídico el año 1916, sin saberlo, se incorporan otros elementos que no son natu-
raleza sino Historia, los monumentos, así como el paisaje, que no es sólo una reali-
dad objetiva sino un modo de mirar, distinto en cada época y cada cultura”.

Y desde el referido marco conceptual, expresivo de la materia objeto de este
título estatutario, se ha de hacer referencia obligada al artículo 149.1.23.ª de la Cons-
titución (...)

A este respecto, desde una perspectiva constitucional, se  establece en la ya
citada sentencia que lo básico consiste en el común denominador normativo para
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todos en un sector determinado, pero sin olvidar, en su dimensión intelectual, el
carácter nuclear, inherente al concepto. Lo dicho nos lleva a concluir que lo básico,
como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función
de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pue-
den permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia esta-
blezcan niveles de protección más altos, como ya se dijo en la STC 170/1989. No
son, por tanto, lo genérico o lo detallado, lo abstracto o lo concreto de cada norma,
las piedras de toque para calificarla como básica, o no, sino su propia condición de
tal a la luz de lo ya dicho (...)

El recíproco engranaje de la competencia estatal y de las autonómicas en la
materia, visto así, lleva a la convicción de que lo básico tiene aquí simultáneamente
carácter mínimo, como patrón indispensable para la protección del medio ambiente,
fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo complementan y lo desarro-
llan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero grupo normativo. Se trata pues,
de una estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente
y homogéneo, pero mejorable por así decirlo para adaptarlo a las circunstancias de
cada Comunidad Autónoma. Ésta es, también, la articulación de la normativa supra-
nacional de la Unión Europea respecto de la que corresponde a los Estados miembros
por virtud del principio de subsidiariedad. En definitiva la distribución de compe-
tencias, más allá de la exclusividad, se polariza en la atribución de concretas potes-
tades y funciones sobre la materia.

Tomando como presupuesto lo antedicho, el contraste de la constitucionali-
dad del presente título va a hacer especial mención de los artículos 168 (Conserva-
ción de la biodiversidad), 169 (Uso sostenible de los recursos naturales), 170
(Producción y desarrollo sostenible), 171 (Tratamiento de residuos) y 172 (Desa-
rrollo tecnológico y biotecnológico).

1.- Artículo 168 (Conservación de la biodiversidad). Se incorpora al Esta-
tuto el concepto de biodiversidad, entendido como la variabilidad entre los organis-
mos vivientes, terrestres, marinos y acuáticos y los complejos ecológicos de los cua-
les forman parte, lo que incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies,
y dentro y entre los ecosistemas.

El precepto contiene un principio rector de las políticas de los poderes
públicos, orientadas hacia la protección del medio ambiente en algunas de sus
diferentes manifestaciones, actuación ésta que tiene pleno encaje en el texto cons-
titucional.

2.- Artículos 169 (Uso sostenible de los recursos naturales) y 170 (Pro-
ducción y desarrollo sostenible). El título competencial autonómico relativo a la
gestión en materia de protección del medio ambiente se enriquece con el concepto de
desarrollo sostenible, de forma que se convierte en un principio rector de las políti-
cas de los poderes públicos, que habrán de promover y ser orientadas e impulsadas
hacia la consecución de un desarrollo que satisfaga las necesidades del momento pre-
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sente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus
propias y previsibles necesidades.

Ambos preceptos encuentran acomodo constitucional.

3.- Artículo 171 (Tratamiento de residuos). El Tribunal Constitucional, en
su sentencia 149/1991, ya advertía a propósito de la integración del título específico
sobre “vertidos” en el más amplio de “protección del medio ambiente”, de tal forma
que las Comunidades Autónomas que han asumido competencia para la ejecución de
las normas sobre protección del medio ambiente son también competentes para lle-
var a cabo los actos de ejecución que impliquen la aplicación de las normas sobre
vertidos, sea cual fuere el género de éstos y su destino.

La atribución competencial contenida en el precepto cuando establece que
“Corresponde a la Junta de Andalucía la planificación, supervisión y control de la
gestión de los residuos urbanos e industriales” ha de ser enmarcada en la distribución
de competencias establecida en los artículos 148 y 149 del texto constitucional. En
este sentido, no se ha de olvidar que el artículo 149.1.18.ª atribuye al Estado compe-
tencia exclusiva sobre las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas, en cuyo ejercicio se fija como una de las competencias de las Entidades Locales
la de la gestión de los residuos urbanos (art. 4.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
Normas reguladoras de los residuos).

Con tal limitación, el precepto estatutario objeto de análisis únicamente ha
de permitir a la Junta de Andalucía la elaboración de planes autonómicos de residuos
que no invadan la competencia de los Entes Locales para elaborar sus propios planes
en el ámbito de la gestión de los residuos urbanos (...)

La interpretación del precepto en los términos indicados ajusta su conteni-
do a la Constitución.

4.- Artículo 172 (Desarrollo tecnológico y biotecnológico)...

En concreto, el fomento del desarrollo tecnológico y biotecnológico, y en
mayor medida el de la investigación (sin obviar que aquel desarrollo conlleva nece-
sariamente una esencial tarea investigadora), aun en el supuesto en que se ciñeran al
ámbito agroalimentario, se sustenta constitucionalmente en el artículo 148.1.17.ª del
texto fundamental, que otorga a las Comunidades Autónomas disponibilidad para
asumir competencias en materia de fomento de la investigación. Paralelamente, el
artículo 149.1.15.ª reserva al Estado competencia exclusiva en materia de “Fomento
y coordinación general de la investigación científica y técnica”. Se trata, en definiti-
va, de posibilitar un régimen competencial en términos de concurrencia (...)

En resumen, dado que el intercambio de información y la conexión entre los
distintos entes con competencia investigadora se considera necesario para el progre-
so científico y tecnológico, habiéndose reservado por tal motivo el Estado la compe-

Consejo Consultivo de Andalucía

383



tencia de coordinación general de la actividad investigadora, es necesario que el
artículo 172 de la Propuesta de Reforma precise el encuadramiento del control de
dicha actividad en el marco de la competencia estatal contemplada en el artículo
149.1.15.ª de la Constitución (...)

XI
TÍTULO VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El título VIII del Proyecto de Reforma de Estatuto (arts. 180 a 187), titula-
do “Medios de Comunicación Social”, tiene un contenido completamente novedoso
respecto al Estatuto vigente ya que en éste no se contiene regulación alguna en la
materia.

El articulado de este título se realiza de acuerdo con las competencias en la
materia, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas (...)

Por tanto, y conforme a la jurisprudencia constitucional (STC 168/1993, de
27 de mayo; STC 244/1993, de 15 de julio, y STC 278/1993, de 23 de septiembre),
los aspectos de la radiodifusión conectados con las libertades y derechos fundamen-
tales recogidos en el artículo 20 de la Constitución encuentran su natural acomodo
en el artículo 149.1.27.ª de la Constitución, tratándose, por tanto, de una competen-
cia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por el contrario, aque-
llos aspectos claramente atinentes a la regulación de los extremos técnicos del sopor-
te o instrumento del cual la televisión se sirve quedan dentro de la competencia
exclusiva del Estado ex artículo 149.1.21.ª.

XII
TÍTULO IX. RELACIONES EXTERNAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

(...)Los preceptos que, dentro de este título, se dedican a las relaciones con
la Unión Europea y con el exterior abordan una de las materias que se encontraba
más necesitada de reformas, sobre todo en lo que hace a la UE, toda vez que en el
texto vigente no sólo no se regula, sino que ni siquiera se menciona a la Unión.

Los preceptos del proyecto que disciplinan las relaciones con la Unión, pro-
bablemente los que contienen una regulación más detallada dentro del título, respe-
tan en todo momento los límites constitucionales. Es cierto que el art. 149.1.3.ª de la
Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre «relaciones interna-
cionales». Pero ello no es ningún obstáculo para que los Estatutos de Autonomía
regulen, siempre con las debidas limitaciones,  las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y la Unión Europea, y ello por tres razones: en primer lugar, porque,
según tiene declarado el Tribunal Constitucional, las relaciones con la Unión no son
propiamente «relaciones internacionales»; en segundo lugar, porque aún en la medi-
da en que se pudieran considerar como tal, el TC ha precisado que el ámbito exclu-
sivo estatal al que se refiere la Constitución se reduce, en lo que ahora interesa, a la
capacidad para celebrar tratados internacionales (ius contrahendi), y en tercer lugar,
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porque tampoco el propio derecho de la Unión, basado en el principio de autonomía
institucional, se opone a esta regulación (...)

(...) Esta concepción de las relaciones entre el Derecho interno y el comuni-
tario quedó descartada por nuestra jurisprudencia desde la STC 164/1994, en la que
se despejó la constitucionalidad de delegaciones autonómicas en la capital de la
Unión encargadas de promocionar los intereses de la Comunidad Autónoma. A par-
tir de ese momento, deben considerarse constitucionalmente legítimos la existencia
de mecanismos que aseguren la participación de las Comunidades Autónomas tanto
en la fase «ascendente» como en la «descendente», del Derecho comunitario, garan-
tizando, mediante la primera, la presencia autonómica en la gestación de la voluntad
estatal ante la Unión, y asegurando, mediante la segunda, que la ejecución del Dere-
cho comunitario en materias competencialmente atribuidas a la Comunidad Autóno-
ma se lleva a cabo por la propia Comunidad Autónoma, al no poder erigirse el Dere-
cho comunitario en un título específico que permita el apoderamiento de la compe-
tencia por parte del Estado (así desde las SSTC 252/1988, 79/1992, 117/1992,
80/1993, entre otras muchas).

Además, como se ha dicho, el dictum constitucional del art. 149.1.3.ª no
puede impedir que las Comunidades Autónomas participen en lo que doctrinalmen-
te se ha denominado «zona compartida» de las relaciones internacionales (...)

Por último, es de destacar que, desde el punto de vista del Derecho de la
Unión, el principio de autonomía institucional que preside las relaciones entre ésta
y sus Estados miembros permite que estos últimos adopten la forma jurídica que
deseen para dar entrada a sus entes subestatales en las instituciones comunitarias,
bien en los organismos específicamente dedicados a representarlos (así en el Comité
de las Regiones), bien incluso en aquellos de representación exclusiva del Estado, en
este caso insertando la representación regional en el interior de la delegación estatal
o admitiéndola directamente, siempre que el Estado haya previamente reconocido a
la región capacidad para obligarle, pues éste es el único punto relevante para la
Unión.

Las disposiciones del proyecto relativas a la UE pueden clasificarse en tres
grupos. En el primero, se encontrarían los preceptos relativos a la participación de la
Comunidad Autónoma en la formación de la voluntad estatal ante la Unión, en el
segundo las disposiciones sobre la participación de la Comunidad Autónoma en las
instituciones de la Unión, y en el tercero las que contienen algún mandato a la pro-
pia Comunidad a la hora de diseñar sus políticas europeas. Todos ellos respetan los
límites constitucionales que acaban de señalarse (...)

El análisis pormenorizado del articulado contenido en este título conduce a
formular las observaciones que a continuación se expresan en relación con los
artículos 194 (Intervención e información en los tratados internacionales), 199
(Participación en la voluntad del Estado), 200 (Marco de relación) y 211 (Infor-
mación sobre tratados y convenios).
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1.- Artículo 194 (Intervención e información en los tratados internacio-
nales). No plantea duda de constitucionalidad (...)

En cualquier caso, se ha de entender que la intervención de la Comunidad
Autónoma se ciñe a la fase de coparticipación con el Estado en la conformación
de la voluntad de éste para vincularse por medio del tratado, quedando así salva-
guardada la competencia exclusiva estatal en materia de relaciones internaciona-
les (149.1.3.ª del texto constitucional) que, en el ámbito del ius contrahendi, se
materializa en la competencia para quedar obligado por medio de convenio o tra-
tado (...)

La conclusión de que en el Derecho Español el treaty-making power perte-
nece al Estado y únicamente a él, no sólo se deduce, sin embargo, del art. 149.1.3.ª
del Texto constitucional aisladamente considerado, sino que encuentra asimismo fun-
damento y confirmación en otros preceptos de la Constitución, en los antecedentes
de la elaboración de ésta y en la interpretación efectuada al propósito por el legisla-
dor de los Estatutos de Autonomía.

La previsión contenida en el precepto estatutario no incide sobre la compe-
tencia estatal, sino que coadyuva en la formación de la voluntad de éste en los tér-
minos que ha de autorizar la propia legislación del Estado. No existe, pues, injeren-
cia en la competencia exclusiva del Estado.

2.- Capítulo II (Relaciones con otras Comunidades Autónomas)...

3.- Artículo 199 (Participación en la voluntad del Estado). Según este
precepto “La Comunidad Autónoma de Andalucía participa en la conformación de la
voluntad del Estado ante las instituciones de la Unión Europea”.

La declaración genérica que se contiene en este precepto relativo a la parti-
cipación en la configuración de la voluntad estatal, tiene acogida en el seno del texto
constitucional como manifestación del “deber de colaboración recíproco entre las
autoridades centrales y autonómicas” (STC 18/1982)...

(...) no se aprecia reparo de inconstitucionalidad.

4.- Artículo 200 (Marco de relación)...

5.- Artículo 211 (Información sobre tratados y convenios)...

6.- Capítulo V (Cooperación y Desarrollo)... constituyendo la nueva apor-
tación que al respecto se contiene en la reforma estatutaria una plasmación en este
rango normativo de la actividad autonómica que se viene realizando en materia de
cooperación  al desarrollo, cuya regulación básica se contiene en la Ley 14/2003, de
22 de diciembre (...).

Dictámenes

386



La intervención de las Comunidades Autónomas y otras Administraciones
Públicas en este ámbito está expresamente reconocida, en consonancia con la citada
doctrina del Tribunal Constitucional, en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (...)

En suma, los tres artículos contenidos en la reforma a propósito de la
cooperación al desarrollo (...) encuentran acomodo en el bloque de constitucio-
nalidad.

XIII
TÍTULO X. REFORMA DEL ESTATUTO

Los artículos 220 (Iniciativa y procedimiento ordinario) y 221 (Procedi-
miento simplificado) de la reforma estatutaria son transcripciones literales, con las
dos salvedades que se indicarán, de los artículos 74 y 75 del Estatuto vigente.

1.- Artículo 220 (Iniciativa y procedimiento ordinario)...

2.- Artículo 221 (Procedimiento simplificado). En este artículo desapare-
ce la referencia que se contiene en el actual artículo 75 a la necesidad de que, de
manera concurrente, el procedimiento simplificado pueda ser utilizado cuando la
reforma “tuviera por objeto la simple organización de los poderes de la Comunidad
Autónoma” y no afectare a las relaciones de ésta con el Estado, manteniéndose en la
reforma este último requisito.

No se aprecia infracción del texto constitucional en la supresión de la auto-
limitación contenida en el actual Estatuto, quedando ampliados los supuestos de
modificación estatutaria a través del procedimiento simplificado a todos aquellos
casos en los que los efectos de la misma no inciden sobre las relaciones entre la
Comunidad Autónoma y el Estado.

3.- Artículo 222 (Retirada de la Proposición de Reforma). Este precepto
introduce la posibilidad de retirada de la Proposición de Reforma estatutaria en tra-
mitación “ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya
recaído votación final sobre la misma”.

La facultad referida tiene acogida en la potestad de autorregulación plasma-
da en el artículo 147.3 de la Constitución, que remite al propio Estatuto para regular
su modificación (...)

XIV
PARTE FINAL

En relación con la parte final de la Propuesta, se van a formular observa-
ciones sobre la disposición adicional quinta (Transferencia y delegación adicio-
nal de competencias)...:
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Esta disposición prevé la asunción de facultades de ejecución de competen-
cias del Estado en una serie de materias, al amparo del artículo 150.2 de la Constitu-
ción (apartado 1). Asimismo establece que el Estado deberá proveer los correspon-
dientes medios financieros, personales y materiales, para el ejercicio de las mencio-
nadas competencias” (apartado 2), aludiendo los apartados siguientes a la exigencia
del mismo nivel de eficacia en el ejercicio de las facultades (apartado 3), a los con-
troles del Estado (apartado 4) y a que la modificación o derogación de esa disposi-
ción no se considerará reforma del Estatuto (apartado 5).

De lo anterior se desprende que la disposición adicional quinta no establece
la previsión de que por ley orgánica ex artículo 150.2 (ley orgánica de delegación o
transferencia), pueda la Comunidad Autónoma ejercer tales facultades. Lo que resul-
ta de esa disposición es su pretensión de que por ella misma se realiza la transferen-
cia o delegación prevista en el citado precepto constitucional. Expresado de otra
forma, la disposición adicional quinta pretende ser una ley orgánica de delegación o
transferencia.

Una disposición semejante puede suscitar dudas, como puede comprobarse
por la división existente en la doctrina científica, existiendo un importante sector
inclinado por el rechazo de esta posibilidad. Sobre esta cuestión versa el dictamen
202/2005 de este Consejo Consultivo, que, aunque referido específicamente a la
cuenca hidrográfica del Guadalquivir, se trae a colación por las importantes conside-
raciones que en él se sientan con respecto a las posibilidades y límites deducibles del
citado precepto constitucional (...)

En términos generales, hay que comenzar recordando que el artículo 150 de
la Constitución encierra una potencialidad limitada, sin que a su través pueda ope-
rarse, como es lógico, una mutación del sistema de distribución competencial ideado
por el poder constituyente. Es cierto que el artículo 150 es una pieza relevante en el
título VIII de la Constitución, pero no sería concebible que, mediante sucesivas trans-
ferencias que no requieren acudir al más complejo mecanismo de reforma estatutaria
o constitucional, se desfigurase el esquema previsto en los artículos 148 y 149 de la
Constitución.

El artículo 150.2 es un instrumento para flexibilizar el techo competencial
de las Comunidades Autónomas, modificando o alterando el reparto de competencias
asumidas por éstas y ampliando y relajando los límites que la Constitución impone a
ese reparto.

La técnica que utiliza el artículo 150.2 de la Constitución Española implica
la traslación del ejercicio y no de la titularidad de la competencia. Se trata de un
mecanismo de atribución extraestatutario que altera el sistema de distribución de
competencias. Y ello con dos claros límites: su utilización de manera “extraordina-
ria, excepcional o residual” (STC 15/1989, FJ 11), que constituiría el límite cuanti-
tativo; y uno segundo, de carácter cualitativo, que consistiría en que por su conduc-
to se atribuye el ejercicio de la competencia, no de la titularidad.
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La diferencia entre la asunción estatutaria y la atribución extraestatutaria
incide en el ámbito de las garantías: la indisponibilidad para el legislador estatal
cuando la actuación procede del poder estatuyente, frente a la libertad de disposición
y control si la actuación proviene del legislador orgánico no estatuyente. De esta
manera el legislador estatal puede modificar o derogar la ley atributiva con la consi-
guiente revocación de la competencia, o establecer controles sobre el ejercicio
autonómico de las competencias, para lo que está habilitado por el artículo 150 de la
Constitución.

Ahora bien, sentado lo anterior, tampoco pueden minimizarse las posibili-
dades de acción que consagra dicho precepto, que son reflejo de un margen de flexi-
bilidad y del diseño abierto expresado por la Constitución (al menos en lo que al ejer-
cicio de competencias se refiere), al proporcionar un cauce que permite alcanzar nue-
vas cotas de descentralización, que en determinados supuestos pueden responder a
exigencias de racionalidad, simplificación y eliminación puntual de disfunciones del
modelo que han sido reveladas por la experiencia en su aplicación durante un dilata-
do período de tiempo. En este orden de ideas, el propio legislador estatal se hace eco
de la eventual utilización de la vía del artículo 150.2 de la Constitución para avanzar
en el camino de lo que se ha dado en llamar Administración única o común (...)

En efecto, centrándonos en lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150,
cabe reseñar que funcionalmente nos encontramos ante un instrumento jurídico que
expresa el carácter dinámico de la construcción del Estado de las Autonomías, siem-
pre, como es lógico, con las limitaciones explícitas o implícitas que derivan del blo-
que de constitucionalidad en aras del aseguramiento de los principios y competencias
irrenunciables del sistema, cuyo entramado general no puede ser alterado por un
mecanismo atributivo de competencias subsidiario con respecto a las previsiones del
modelo expresadas por el legislador constituyente en los artículos 148 y 149 de nues-
tra Carta Magna.

En este orden de ideas, subrayamos que, desde el punto de vista formal, la
transferencia o delegación exige una ley orgánica mediante la cual el legislador esta-
tal interviene en el esquema de distribución competencial, ampliando extraestatuta-
riamente y de modo singular las funciones de las Comunidades Autónomas concer-
nidas, aunque esa intervención lo sea con carácter “extraordinario, excepcional o
residual”.

La doctrina ha señalado, no de modo pacífico, que de los dos conceptos jurí-
dicos que integran el contenido de las leyes orgánicas previstas en el artículo 150.2,
la “transferencia” supone un proceso descentralizador más intenso y por ello la inter-
vención de control del Estado se limita a una actuación puramente formal; en cam-
bio la “delegación” supone una cesión de funciones más limitadas con lo que los con-
troles serán más rigurosos. Sin embargo, ambas figuras tienen un régimen jurídico
distinto al de  las estatutarias con la consecuencia que ello comporta respecto a la
inclusión obligada de medios de control por el Estado, transferencia de medios finan-
cieros y régimen de revocación. En suma, transferir o delegar no equivale a ceder
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tales facultades competenciales de manera definitiva, sino atribuir el ejercicio de
facultades permaneciendo la titularidad en manos del Estado.

El entendimiento correcto de esta disyuntiva nos llevaría a concluir que
mientras que las leyes orgánicas de “transferencia” atribuyen facultades legislativas
y ejecutivas, las leyes orgánicas de “delegación” sólo comportan la cesión de facul-
tades de ejecución o gestión. La modalidad de control no se vincula al tipo de facul-
tad traspasada sino a las materias y facultades concretas que se ceden, pudiendo el
legislador orgánico establecer los medios de control de manera discrecional.

(...) lo importante es destacar que en todo caso es el Estado el que sigue con-
servando la titularidad de las competencias afectadas y puede revocar unilateralmen-
te tanto la transferencia como la delegación mediante una ley orgánica de deroga-
ción, lo que casa con la consideración de que la Ley Orgánica del artículo 150.2
“implica una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible de
renuncia y de introducción de instrumentos de control” (STC 56/1990, de 29 de
marzo, FJ 5).

En cuanto al objeto mismo de la competencia susceptible de transferencia o
delegación, aparte de lo que después se dirá en relación con el límite material que
impone el artículo 150.2 atendiendo a la naturaleza de las funciones que se preten-
den transferir o delegar, es claro que una u otra técnica son susceptibles de emplear-
se tanto con respecto a materias de titularidad estatal ex artículo 149.3 de la Consti-
tución, por el juego de la cláusula residual en él prevista, como también de las enun-
ciadas en el apartado 1 del mismo artículo, cuya asunción estatutaria está vedada, a
diferencia de lo que sucede con las primeras.

En cuanto a la posibilidad misma de utilización de la reforma estatutaria
para subsumir en ella la exigencia de ley orgánica del artículo 150.2, hay que adver-
tir que sobre este tema ya se ha pronunciado el Consejo Consultivo en relación con
la posible transferencia de las competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del Gua-
dalquivir (dictamen facultativo), en el que se apunta la postura de la jurisprudencia
constitucional con respecto a la clara delimitación e inintercambiabilidad entre los
Estatutos y las leyes orgánicas a las que se refiere el artículo 150.2 de la Constitu-
ción. No obstante lo cual, en su dictamen 202/2005 se sienta la siguiente conclusión:
“En relación con la consulta formulada sobre la gestión de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, la Constitución no impide la utilización del artículo
150.2 de la misma como mecanismo de asunción de competencias por parte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo ser incorporadas al texto de la refor-
ma estatutaria, cuya mejor técnica sería su ubicación en una disposición adicional, en
la propia ley orgánica de dicha reforma, y sin perjuicio de que la misma disposición
contuviera los controles que puedan establecerse en cumplimiento del propio man-
dato constitucional, en relación con esta competencia. En tal supuesto es evidente
que la modificación o derogación de esta concreta disposición no puede considerar-
se en ningún caso reforma del Estatuto ni está sujeta a la rigidez de los procedi-
mientos de modificación del mismo” (...) 
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En consecuencia, y dentro del marco establecido por las anteriores conside-
raciones, la disposición adicional quinta resulta plenamente constitucional.

CONCLUSIONES

OBSERVACIÓNES DE CARÁCTER GENERAL

Tras el estudio del articulado de la Proposición de Reforma, y habida cuen-
ta del momento procedimental en que se emite el dictamen solicitado, el Consejo
Consultivo, en cumplimiento de su función institucional y en el marco del cometido
de velar por la observancia de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que le
asigna el art. 1 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, y desde la voluntad de servir eficaz-
mente a los intereses de Andalucía, ha formulado:

A. Algunas observaciones que, sin merma de un juicio global de adecuación
a la Constitución, están orientadas a advertir posibilidades interpretativas de colisión
de determinados preceptos de la Proposición con normas constitucionales, razonan-
do jurídicamente tal apreciación y sugiriendo, generalmente, posibles fórmulas,
alternativas o complementarias, con la finalidad de salvar y evitar eventuales tachas
de inconstitucionalidad por parte de los distintos operadores jurídicos.

B. Sugerencias relativas a una mejor sistematización interna, en orden a
lograr una mayor coherencia y una más armónica configuración normativa del texto
estatutario, en tanto que norma básica, fundamental y estatuyente, con vocación de
continuidad y permanencia en el tiempo.

C. Concretas recomendaciones de precisión normativa, conceptual o sim-
plemente terminológica, de alcance por tanto preferentemente técnico y encaminadas
a mejorar la inteligencia y comprensión de la literalidad y el verdadero alcance de los
preceptos estatutarios.

A la vista de la trascendencia de la norma dictaminada, cuya consulta ha
sido planteada con carácter facultativo por el Consejo de Gobierno, al amparo del
artículo 2.4 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, se entiende conve-
niente efectuar varias consideraciones desde la perspectiva jurídico-constitucional:

1ª) El articulado elaborado por la Ponencia redactora de la Propuesta de Pro-
posición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se ajusta en
términos generales al bloque de la constitucionalidad.

2ª) El texto propuesto supone un indudable avance en la profundización del
autogobierno de la Comunidad Autónoma.

3ª) La tipología de competencias que la Proposición de Reforma incorpora
es sólo una las posibles desde el punto de vista técnico, y ningún reproche merece en
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términos constitucionales desde el momento en que se asume la incidencia y afecta-
ción de los títulos horizontales de intervención allí donde procedan (igualdad de
todos los ciudadanos en derechos y deberes, ordenación general de la economía) y se
respetan las leyes de desarrollo directo de la Constitución o que sientan las bases
estatales de la materia para el conjunto del Estado (Ley Orgánica del Poder Judicial,
Ley de Bases de Régimen Local).

4ª) La Proposición de Reforma conecta con los problemas del momento en
que se aborda y supone una fuerte apuesta por ajustar el texto escrito a la realidad
política, económica y social subyacente. Ello se manifiesta con particular intensidad
en la propuesta de nuevos derechos sociales, en el esfuerzo constante para incorpo-
rar criterios de igualdad entre hombres y mujeres y en el acogimiento de sensibilida-
des especiales como lo demuestran la modernización en clave ecológica o la preocu-
pación por la democratización y el pluralismo en los medios de comunicación de titu-
laridad pública.

5ª) Aun comprendiendo que la organización territorial de la Comunidad
Autónoma está notablemente condicionada desde la Constitución y la Ley de Bases
de Régimen Local, el Consejo Consultivo recomienda al “poder estatuyente” la con-
veniencia de explorar nuevas vías legislativas para fortalecer la posición institucio-
nal de los Ayuntamientos, clarificando su esfera competencial y mejorando su sufi-
ciencia financiera, siempre que se mantenga el adecuado equilibrio entre el poder
autonómico y el poder local y las necesarias relaciones de colaboración, cooperación
y coordinación que propicien la simplificación administrativa y la eficacia y eficien-
cia en la prestación de los servicios públicos.

6ª) Por lo que se refiere a los aspectos atinentes a la Hacienda Pública, el
Consejo Consultivo considera muy positiva la formulación contenida en la Proposi-
ción de Reforma, en particular cuanto guarda relación con el sistema de financiación
de la Comunidad Autónoma. Y ello porque la nueva regulación implica mejoras téc-
nicas, aclara la confusión que existe entre “recursos” e “ingresos”, y recoge de modo
más amplio y detallado el conjunto de fuentes de financiación, junto con los princi-
pios inspiradores de la Hacienda Pública andaluza, además de colmar las notables
lagunas que actualmente existen en la regulación estatutaria del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma.

7ª) En lo que se refiere, en fin, a las relaciones con las  Instituciones de la
Unión Europea debe considerarse que desde el momento mismo en que se hizo efec-
tiva la integración de España en las Comunidades, está pendiente la definición nor-
mativa al máximo rango del papel constitucional que corresponde a las Comunida-
des Autónomas en relación con las instituciones comunitarias. Por ello este Consejo
Consultivo considera adecuados y constitucionalmente legítimos la existencia de
mecanismos que aseguren la participación de Andalucía tanto en la fase “ascenden-
te” como en la “descendente” del Derecho comunitario, garantizando, mediante la
primera la presencia autonómica en la formación de la voluntad estatal ante la Unión,
y asegurando, mediante la segunda, que la ejecución del Derecho comunitario en
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materias de competencia de Andalucía se lleve a cabo por la propia Comunidad Autó-
noma. La Proposición de Reforma, en fin, supone un decidido impulso a las técnicas
de participación en las decisiones comunitarias que afectan a Andalucía y alumbra
fórmulas para que nuestra Comunidad Autónoma esté presente en las diferentes ins-
tancias comunitarias, en el marco siempre del ordenamiento constitucional y de los
tratados constitutivos.
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I.- REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

A) En general.

STC 101/1983, de 18 de noviembre, FF. JJ. 3º y 5ª.
Recurso de amparo contra Acuerdo del Congreso de los Diputados de

14 de diciembre de 1982 que declaró la suspensión de derechos y prerrogativas
de dos diputados electos de la Agrupación Electoral Herri-Batasuna.

“3...La sujeción a la Constitución es una consecuencia obligada de su carác-
ter de norma suprema, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudada-
nos y los poderes públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo
de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los
supuestos en que la misma establece deberes positivos (artículos 30 y 31 entre otros),

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 4 (julio - diciembre 2005)

1 Se han seleccionado aquellos pasajes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se han esti-
mado más relevantes, así como de algunos de los votos particulares emitidos que tienen especial relación
con la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Para una consulta más rápida se han
subrayado determinados fragmentos.
2 En este epígrafe se incluyen sentencias y autos del Tribunal Constitucional que tienen por objeto prin-
cipal la reforma de los Estatutos de Autonomía, aunque también se hace referencia en algunos de ellos a
la reforma de la Constitución.



los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de rea-
lizar sus funciones de acuerdo con la Constitución, es decir, que el acceso al cargo
implica un deber positivo de acatamiento entendido como respeto a la misma, lo que
no supone necesariamente una adhesión ideológica ni una conformidad a su total
contenido, dado que también se respeta la Constitución en el supuesto extremo de
que se pretenda su modificación por el cauce establecido en los artículos 166 y
siguientes de la Norma fundamental. Entendido así el acatamiento, como lo entien-
den acertadamente tanto el Ministerio Fiscal como la representación del Congreso,
constituye un deber inherente al cargo público, una condición, en el sentido de requi-
sito, con independencia de que se exteriorice o no en un acto formal.

(...)

5...La Sala tampoco estima que este precepto haya sido vulnerado. La inter-
pretación sistemática de la Constitución, antes efectuada, lleva a la conclusión de que
las manifestaciones de la libertad ideológica de los titulares de los poderes públicos
-sin la cual no sería posible ni el pluralismo ni el desarrollo del régimen democráti-
co- ha de armonizarse en su ejercicio con el necesario cumplimiento del deber posi-
tivo inherente al cargo público de respetar y actuar en su ejercicio con sujeción a la
Constitución, y por ello, si se pretendiera modificarla, de acuerdo con los cauces
establecidos por la misma. En definitiva, cuando la libertad ideológica se manifiesta
en el ejercicio de un cargo público, ha de hacerse con observancia de deberes inhe-
rentes a tal titularidad, que atribuye a una posición distinta a la correspondiente a
cualquier ciudadano...”

STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7º.
Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno Vasco con-

tra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Par-
tidos Políticos.

“...7... El Gobierno recurrente fundamenta la afirmación anterior en las refe-
rencias contenidas en diversos apartados de los arts. 6, 9 y 10 LOPP a los «valores
constitucionales expresados en los principios constitucionales y en los derechos
humanos» (art. 9.1), a «los principios democráticos» (arts. 6 y 9.2), al «régimen de
libertades» y al «sistema democrático» [arts. 9.2 y 10.2 c)] y al «orden constitucio-
nal» y a la «paz pública» [art. 9.2 c)]. Con independencia de que el sentido jurídico
de esas referencias sólo puede alcanzarse en el contexto de la totalidad del precepto
que en cada caso las contiene y de que, a su vez, el precepto en cuestión debe ser
objeto de una interpretación integrada en el conjunto de la Ley y de todo el ordena-
miento, ha de coincidirse con el Gobierno Vasco en que en nuestro ordenamiento
constitucional no tiene cabida un modelo de «democracia militante» en el sentido
que él le confiere, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la
adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Falta para
ello el presupuesto inexcusable de la existencia de un núcleo normativo inaccesible
a los procedimientos de reforma constitucional que, por su intangibilidad misma,
pudiera erigirse en parámetro autónomo de corrección jurídica, de manera que la sola
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pretensión de afectarlo convirtiera en antijurídica la conducta que, sin embargo, se
atuviera escrupulosamente a los procedimientos normativos. La Ley recurrida no
acoge ese modelo de democracia. Ante todo, ya en la Exposición de Motivos parte
de la base de la distinción entre ideas o fines proclamados por un partido, de un lado,
y sus actividades, de otro, destacando que «los únicos fines explícitamente vetados
son aquellos que incurren en el ilícito penal», de suerte que «cualquier proyecto u
objetivo se entiende compatible con la Constitución siempre y cuando no se defien-
da mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos
fundamentales de los ciudadanos». Y, en consecuencia con ello, en lo que ahora
importa, la Ley contempla como causas de ilegalización, precisamente, «conductas»,
es decir, supuestos de actuación de partidos políticos que vulneran con su actividad,
y no con los fines últimos recogidos en sus programas, las exigencias del art. 6 CE,
que la Ley viene a concretar.

La Constitución Española, a diferencia de la francesa o la alemana, no
excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus preceptos ni somete el poder de
revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente formales y de
procedimiento. Ciertamente, nuestra Constitución también proclama principios,
debidamente acogidos en su articulado, que dan fundamento y razón de ser a sus nor-
mas concretas. Son los principios constitucionales, algunos de los cuales se mencio-
nan en los arts. 6 y 9 de la Ley impugnada. Principios todos que vinculan y obligan,
como la Constitución entera, a los ciudadanos y a los poderes públicos (art. 9.1 CE),
incluso cuando se postule su reforma o revisión y hasta tanto ésta no se verifique con
éxito a través de los procedimientos establecido en su Título X. Esto sentado, desde
el respeto a esos principios, y como se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley
recurrida, según acabamos de recordar, cualquier proyecto es compatible con la
Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulne-
re los principios democráticos o los derechos fundamentales. Hasta ese punto es cier-
ta la afirmación de que «la Constitución es un marco de coincidencias suficiente-
mente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferen-
te signo» (STC 11/1981, de 8 de abril, F. 7).

El Gobierno Vasco no fundamenta sus afirmaciones con impugnaciones
concretas de preceptos de la Ley recurrida que vengan a imponer a los partidos polí-
ticos limitaciones sustantivas en su ideario político. Las expresiones extraídas en su
recurso de los arts. 6, 9 y 10 LOPP no convierten a los «principios democráticos», al
«régimen de libertades» o al «orden constitucional» en canon autónomo de constitu-
cionalidad de los partidos. En primer lugar, estos preceptos de la Ley recurrida se
proyectan sobre la actividad de los partidos, no sobre sus fines. En segundo término,
y sobre todo, es evidente que los principios y valores referidos por la Ley sólo pue-
den ser los proclamados por la Constitución, y su contenido y alcance vienen dados
por el sentido que resulta de la interpretación integrada de los preceptos constitucio-
nales positivos. Así, los «principios democráticos» no pueden ser, en nuestro orde-
namiento, sino los del orden democrático que se desprende del entramado institucio-
nal y normativo de la Constitución, de cuyo concreto funcionamiento resulta un sis-
tema de poderes, derechos y equilibrios sobre el que toma cuerpo una variable del
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modelo democrático que es la que propiamente la Constitución asume al constituir a
España en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)...”

B) En relación con los Tratados Internacionales.

Declaración 1/1991, aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional el
día 1 de julio de 1992, ante el requerimiento formulado por el Gobierno de la
Nación sobre la eventual contradicción entre el art. 13.2 de la Constitución Españo-
la y eñ art- 8.B.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

“...1. Este requerimiento que el Gobierno plantea es el primero formulado
por el cauce que establece el art. 95.2 de la Constitución, desarrollado, a su vez, por
el art. 78 se nuestra Ley Orgánica. Por ello y para mejor aclarar también los térmi-
nos de la presente cuestión, es preciso realizar ahora alguna consideración previa
sobre el procedimiento regulado en aquellas normas y sobre el ámbito de la cuestión
que ha sido sometida al examen de este Tribunal.

Mediante la vía prevista en su art. 95.2 la Norma fundamental atribuye al
Tribunal Constitucional la doble tarea de preservar la Constitución y de garantizar, al
tiempo, la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer por España en el
orden internacional. Como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal es lla-
mado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un tratado cuyo texto,
ya definitivamente fijado, no haya recibido aún el consentimiento del Estado (art.
78.1 de la LOTC). Si la duda de constitucionalidad se llega a confirmar, el tratado no
podrá ser objeto de ratificación sin la previa revisión constitucional (art. 95.1 se la
norma fundamental). De este modo, la Constitución ve garantizada, a través del pro-
cedimiento previsto en su título X, su primacía, adquiriendo también el tratado en la
parte del mismo que fue objeto de examen, una estabilidad jurídica plena, por el
carácter vinculante de la declaración del Tribunal (art. 78.2 de la LOTC), como
corresponde al sentido de este examen preventivo.

Aunque aquella supremacía quede en todo caso asegurada por la posibilidad
de impugnar [arts. 27.2 c) y 31 y 32.1 LOTC] o cuestionar (art. 35 LOTC) la consti-
tucionalidad de los tratados una vez que formen parte del ordenamiento interno (art.
96.1 CE), es evidente la perturbación que, para la política exterior y las relaciones
internacionales del Estado, implicaría la eventual declaración de inconstitucionalidad
de una norma pactada: El riesgo de una perturbación de este género es lo que la pre-
visión constitucional intenta evitar. Esta doble finalidad es, en consecuencia, la que
ha de tenerse en cuenta para interpretar, tanto el art. 95 CE, como el 78 LOTC a fin
de precisar cuál es el objeto propio de nuestra decisión, el alcance de ésta y la fun-
ción que en su adopción desempeñan este Tribunal y los órganos legitimados para
requerirlo y ser oídos en los requerimientos deducidos por otros.

En cuanto a este último extremo ha de comenzar por precisarse que lo que
nosotros puede solicitarse es una declaración, no un dictamen; una decisión, no una
mera opinión fundada en Derecho. Este Tribunal no deja de serlo para transformarse
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ocasionalmente, por obra del requerimiento, en cuerpo consultivo. Lo que el reque-
rimiento incorpora es, al igual que acontece en las cuestiones de inconstitucionali-
dad, la exposición de una duda razonable, pero lo que de nosotros se solicita no es
un razonamiento que la resuelva, sino una decisión vinculante.

Por ello, y aun cuando este procedimiento no haya de poseer necesariamen-
te naturaleza contenciosa, no por dicha circunstancia se ve alterada la posición del
Tribunal como intérprete supremo de la Constitución. Al igual que en cualquier otro
cauce, el Tribunal actúa aquí como el órgano jurisdiccional que es y su declaración,
por tanto, no puede sino basarse en argumentaciones jurídico-constitucionales, hayan
sido éstas sugeridas o no por el órgano solicitante o por los demás que están legiti-
mados. Su examen debe ceñirse, en coherencia con ello, al contraste entre la Consti-
tución, en cualquiera de sus enunciados, y la estipulación o estipulaciones del trata-
do que hayan sido sometidas a control previo, pues el art. 95.1 de aquélla ha reser-
vado en exlclusiva al Gobierno y a una u otra de ambas Cámaras la facultad de for-
mular esta duda de constitucionalidad, cuyo planteamiento y elucidación ex oficio no
le corresponde, por tanto, al Tribunal, el cual, al igual que en los demás procedi-
mientos, carece de iniciativa, y está vinculado al principio constitucional de con-
gruencia. Ello sin perjuicio de que este Tribunal pueda solicitar nuevas informacio-
nes y aclaraciones o ampliaciones de conformidad con el art. 78.3 de la LOTC.

Pero, en cualquier caso, bien la resolución emanada de este Tribunal confir-
me la constitucionalidad de la norma convencional objeto de examen, y bien decla-
re, por el contrario, su contradicción con nuestra Ley fundamental, dicha resolución
posee los efectos materiales de la cosa juzgada. Aunque la forma de dicha declara-
ción no puede merecer la calificación legal de «Sentencia» (cfr. art. 86.2 LOTC), es
una decisión jurisdiccional con carácter vinculante (art. 78.2 id.) y, en cuanto tal, pro-
duce erga omnes (art. 164.1 in fine CE) todos los efectos de la cosa juzgada, tanto los
negativos o excluyentes, que impedirían trasladar a este Tribunal la estipulación
objeto de la resolución a través de los procedimientos de declaración de inconstitu-
cionalidad, cuanto los positivos o prejudiciales que han de obligar a todos los pode-
res públicos a respetar y ajustarse a nuestra declaración; en particular, si su conteni-
do fuera el de que una determinada estipulación es contraria a la Constitución, el
efecto ejecutivo inmediato y directo ha de ser la reforma de la Constitución con
carácter previo a la aprobación del tratado.

(...)

3. Tres son las normas constitucionales que pudieran incidir en la extensión
del derecho de sufragio pasivo a los no nacionales en las elecciones municipales: El
art. 13.2 que limita dicho derecho de participación política a los españoles, el art. 23
que reconoce el ejercicio de dicho derecho a los «ciudadanos» y el art. 1.2, en cuya
virtud «la soberanía nacional reside en el pueblo español».

A) Mediante el art. 8 B, ap. 1, que se incluirá en el Tratado Constitutivo de
la Comunidad Económica Europea, se reconocerá a «todo ciudadano de la Unión» el

Reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía

401



derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro del
que no sea nacional, y en el que resida, «en las mismas condiciones -añade el pre-
cepto- que los nacionales de dicho Estado». Dicha previsión, junto a todas las demás
contenidas en los distintos apartados del propio art. 8, viene a configurar una nacien-
te ciudadanía europea que, sin abolir las distintas nacionalidades de los ciudadanos
de los Estados signatarios del TUE (tal como lo confirma la «declaración relativa a
la nacionalidad de un Estado miembro» incluida en el «Acta Final» de dicho Trata-
do), supone una parcial superación del tradicional binomio nacional/extranjero por
vía de la creación de aquel tercer status común.

Es del todo claro, sin embargo, que esta limitada extensión del derecho de
sufragio activo y pasivo, a quienes sin ser nacionales españoles son ciudadanos de la
Unión encuentra un acomodo sólo parcial en las previsiones del art. 13 de nuestra
Constitución, cuyo ap. 2 afirma que únicamente los españoles ostentan la titularidad
de los derechos reconocidos en el art. 23 de la misma norma fundamental «salvo lo
que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o Ley para
el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales», limitación constitucio-
nal que ya ha sido puesta de relieve por este Tribunal en su STC 112/1991, en la que
literalmente se afirmó que «ese posible ejercicio del derecho se limita al sufragio acti-
vo, no al derecho de sufragio pasivo». Por lo tanto, sin perjuicio de la citada salvedad
contenida en el art. 13.2 en orden al sufragio activo en las elecciones municipales, y
en virtud de estas reglas constitucionales no cabe, pues, ni por tratado ni por Ley, atri-
buir el derecho de sufragio pasivo a los no nacionales en cualquiera de los procedi-
mientos electorales para la integración de órganos de los poderes públicos españoles.

La parcial contradicción así apreciable entre el repetido art. 13.2 de la Cons-
titución y el texto sometido a nuestro examen habría de llevar, por consiguiente, a la
conclusión de que dicho precepto contiene, en el extremo dicho, una estipulación
que, por contraria a la Constitución, no podría ser objeto de ratificación sin la previa
revisión de la norma fundamental, según dispone su art. 95.1.

B) El segundo de los preceptos enunciados en el que podría quizá apreciar-
se una colisión con el futuro art. 8 B, 1, del TCCEE es el art. 23 y más concretamente
su apartado segundo que, en forma de elipsis, confiere a los «ciudadanos» el derecho
de acceder a los cargos públicos, en condiciones de igualdad, con los requisitos que
señalen las leyes.

La redacción del precepto evidencia, sin embargo, en virtud de su remisión
a la Ley, que la Constitución no consagra aquí un derecho a ocupar cargos y funcio-
nes públicas, sino simplemente la prohibición de que el legislador pueda regular el
acceso a tales cargos y funciones en términos discriminatorios, pues, como repetida-
mente hemos afirmado, el precepto en cuestión es una concreción del principio gene-
ral de igualdad.

En cuanto que la interdición de la discriminación se refiere, según la letra
del artículo, sólo a los ciudadanos, es obvio que del mismo no se deriva prohibición
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alguna, ni de que el derecho otorgado a éstos por las leyes se extienda también a quie-
nes no lo son, ni que al prever el modo de acceso a cargos o funciones públicas deter-
minadas se establezcan condiciones distintas para los ciudadanos y los que no lo son.

En relación con el sufragio pasivo, el art. 23.2 no contiene, por tanto, ninguna
norma que excluya a los extranjeros del acceso a cargos y funciones públicas. En efec-
to, no es el art. 23 el precepto que en nuestra Constitución establece los límites subjeti-
vos determinantes de la extensión de la titularidad de los derechos fundamentales a los
no nacionales. En nuestra Constitución dicha norma, atinente a este requisito de la capa-
cidad, no es el art. 23, sino el art. 13, en cuyo primer párrafo se procede a extender a los
extranjeros el ejercicio de todas las libertades públicas reconocidas en el título I de la CE
en los términos que establezcan los tratados y la Ley. Esta extensión se ve exceptuada
por la cláusula del art. 13.2 que excluye de ella determinados derechos reconocidos en el
art. 23, restringidos, en consecuencia, únicamente a los españoles. Pero esa exclusión no
deriva, por tanto, de las previsiones del art. 23, que por sí mismo no prohíbe que los dere-
chos allí reconocidos puedan extenderse, por Ley o tratado, a los ciudadanos de la Unión
Europea. No cabe, por tanto, estimar que la previsión del futuro art. 8 B, 1 del TUE con-
tradiga el art. 23 CE, haciendo necesario recurrir al procedimiento del art. 168 CE.

C) Tampoco la proclamación inscrita en el art. 1.2 de la Constitución queda
contradicha, ni afectada siquiera, por el reconocimiento del sugragio pasivo, en las
elecciones municipales, a un determinado círculo o categoría de extranjeros. Sin
entrar en otras consideraciones ahora ociosas, sea suficiente advertir, para fundamen-
tar los dicho, que la atribución a quienes no son nacionales del derecho de sufragio
en elecciones a órganos representativos sólo podría ser controvertida, a la luz de aquel
enunciado constitucional, si tales órganos fueran de aquellos que ostentan potestades
atribuidas directamente por la Constitución y los Estatutos de Autonomía y ligadas a
la titularidad por el pueblo español de la soberanía. No tendría sentido alguno, como
es obvio, formular ahora juicios hipotéticos, de modo que basta con advertir que éste
no es el caso de los municipios, para descartar toda duda sobre la constitucionalidad,
en cuanto a este extremo, de lo prevenido en la estipulación aquí examinada.

Con los dicho y constatada la existencia de una antinomia entre el futuro art.
8 B, 1, del TCCEE y el art. 13.2 CE, de conformidad con lo preceptuado en su art.
95.1, podría finalizar aquí nuestra declaración. La alegación, sin embargo, por parte
del Gobierno de otras interpretaciones, en su opinión superadoras de la advertida, ha
de obligarnos a efectuar una adecuada respuesta a las mismas.

(...)

6. La conclusión que se impone es, pues, la de que existe una contradicción,
irreductible por vía de interpretación, entre el art. 8 B, ap. 1, del Tratado de la Comu-
nidad Económica Europea, según quedaría el mismo redactado por el Tratado de la
Unión Europea, de una parte, y el art. 13.2 de nuestra Constitución, de otra; contra-
dicción que afecta a la parte de aquel precepto que reconocería el derecho de sufra-
gio pasivo en las elecciones municipales a un conjunto genérico de personas (los
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nacionales de otros países miembros de la Comunidad) que no tienen la condición de
españoles. La única vía existente en Derecho para superar tal antinomia, y para rati-
ficar o firmar aquel tratado, es, así, la que ha previsto la Constitución en su art. 95.1:
La previa revisión de la Norma fundamental en la parte de la misma que impone hoy
la conclusión de esta declaración. Dicha reforma constitucional habrá de remover el
obstáculo contenido en el art. 13.2, que impide extender a los no nacionales el dere-
cho de sufragio pasivo en las elecciones municipales.

De todo lo anteriormente expuesto se infiere la conclusión de que, al no con-
trariar el proceso examinado otra norma de la Constitución distinta al art. 13.2 de la
misma, el procedimiento para la revisión constitucional, que prevé el art. 95.1 ha de
ser el de carácter general u ordinario contemplado en el art. 167 de nuestra Ley fun-
damental. Con esta última declaración damos respuesta a la última de las cuestiones
suscitadas por el Gobierno...”

Declaración 1/2004, aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional
en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2004 , ante el requerimiento for-
mulado por el Gobierno de la Nación acerca de la existencia o inexistencia de
contradicción entre la Constitución española y los artículos I-6, II-111 y II-112
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en
Roma el 29 de octubre de 2004.

“...2. La duda de constitucionalidad planteada por el Gobierno de la Nación
se refiere a tres preceptos del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, los artículos I-6, II-111 y II-112.
Además el Gobierno requiere a este Tribunal para que se pronuncie sobre la sufi-
ciencia del art. 93 CE para dar cauce a la integración del Tratado en el Ordenamien-
to interno o, en su caso, sobre el procedimiento de revisión constitucional pertinente
para adecuar la Constitución al Tratado con anterioridad a su integración.

Antes de dar respuesta pormenorizada a las cuestiones planteadas son pre-
cisas algunas consideraciones previas sobre el alcance y contenido del art. 93 CE,
cuya puesta en juego constituye de por sí una aplicación de la Constitución misma,
exponente, a su vez, de un inequívoco acto de ejercicio de la soberanía de España.

(...)

3. La primera cuestión se refiere al artículo I-6 del Tratado, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente: 

«La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en
el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho
de los Estados miembros».

Esta estipulación del Tratado, tal y como ha hecho constar formalmente la
Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros por
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medio de Declaración anexa al Tratado (Declaración anexa al art. I-6), «refleja la
jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del
Tribunal de Primera Instancia», y en su expresa proclamación acota la primacía del
Derecho de la Unión al ámbito del ejercicio de las competencias atribuidas a las ins-
tituciones europeas. Tal primacía no se afirma como superioridad jerárquica sino
como una «exigencia existencial» de ese Derecho, a fin de lograr en la práctica el
efecto directo y la aplicación uniforme en todos los Estados. Las coordenadas que así
se establecen para la definición del ámbito de vigencia de ese principio son, como
veremos, determinantes para su entendimiento a la luz de las categorías constitucio-
nales que nos son propias.

El primer aspecto a destacar, para interpretar correctamente la primacía pro-
clamada y el marco en que se desenvuelve, es que el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa parte del respeto a la identidad de los Estados integra-
dos en ella y de sus estructuras constitucionales básicas, y se funda en los valores que
están en la base de las Constituciones de dichos Estados.

Es al respecto suficientemente explícito el art. I-5.1, cuando dice:

«La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la Constitu-
ción, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras políticas y constitu-
cionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará
las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garanti-
zar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad
nacional».

Al propio tiempo, por lo que concierne a los valores que fundamentan la
Unión, es terminante el art. I-2, que dispone al respecto:

«La Unión se fundamenta en los valores de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Derechos humanos, inclui-
dos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comu-
nes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y
hombres».

Lo que, a su vez, tiene su continuidad normativa en la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión, contenida en la parte segunda del Tratado, cuyo preám-
bulo afirma que «está fundada sobre los valores indivisibles de la dignidad humana,
la libertad, la igualdad y la solidaridad», y ninguna de cuyas disposiciones «podrá
interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humamos y libertades funda-
mentales reconocidos... por las constituciones de los Estados miembros» (art. II-113
del Tratado).

Dichos preceptos, entre otros, vienen a consagrar la garantía de la existen-
cia de los Estados y sus estructuras básicas, así como sus valores, principios y dere-
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chos fundamentales, que en ningún caso podrían llegar a hacerse irreconocibles tras
el fenómeno de la cesión del ejercicio de competencias a la organización supraesta-
tal, garantía cuya ausencia o cuya falta de una proclamación explícita justificó en eta-
pas anteriores las reservas opuestas a la primacía del Derecho comunitario frente a
las distintas Constituciones por conocidas decisiones de las jurisdicciones constitu-
cionales de algunos Estados, en lo que ha dado en llamarse en la doctrina el diálogo
entre los tribunales constitucionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. En otros términos, los límites a que se referían las reservas de dichas juris-
dicciones constitucionales aparecen ahora proclamados de modo inequívoco por el
propio Tratado sometido a nuestra consideración, que ha venido a acomodar sus dis-
posiciones a las exigencias de las Constituciones de los Estados miembros.

Así pues la primacía que se proclama en el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa opera respecto de un Ordenamiento que se construye
sobre los valores comunes de las Constituciones de los Estados integrados en la
Unión y de sus tradiciones constitucionales.

Sobre la base de esas garantías debe destacarse además que la primacía que
para el Tratado y su Derecho derivado se establece en el cuestionado art. I-6 se con-
trae expresamente al ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea. No
es, por tanto, una primacía de alcance general, sino referida exclusivamente a las
competencias propias de la Unión. Tales competencias están delimitadas con arreglo
al principio de atribución (art. I-11.1 del Tratado), en cuya virtud «la Unión actúa
dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en
la Constitución [europea] para lograr los objetivos que ésta determina» (art. I-11.2).
La primacía opera, por tanto, respecto de competencias cedidas a la Unión por volun-
tad soberana del Estado y también soberanamente recuperables a través del procedi-
miento de «retirada voluntaria» previsto en el artículo I-60 del Tratado.

Al propio tiempo se ha de destacar que la Unión debe ejercer sus compe-
tencias no exclusivas de conformidad con los principios de subsidiariedad y propor-
cionalidad (art. I-11.3 y 4), de manera que se racionaliza y limita el fenómeno de la
expansividad competencial, propiciada anteriormente por la naturaleza funcional y
dinámica del Derecho comunitario, pues en lo sucesivo, y en virtud de la «cláusula
de flexibilidad» tal y como es hoy recogida en el artículo I-18 del Tratado, a falta de
poderes específicos para emprender acciones necesarias para la consecución de sus
objetivos, la Unión sólo podrá actuar a través de medidas adoptadas por el Consejo
de Ministros, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del
Parlamento Europeo, previéndose la participación de los Parlamentos nacionales en
el marco del procedimiento de control del principio de subsidiariedad mencionado en
el artículo I-11.3 del Tratado.

Y por lo que hace al modo de distribución de competencias entre la Unión
Europea y los Estados miembros, los artículos I-12 a I-17 del Tratado definen con
mayor precisión el ámbito competencial propio de la Unión. En consecuencia el
nuevo Tratado no altera sustancialmente la situación creada tras nuestra adhesión a
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las Comunidades y, si acaso, la simplifica y reordena en términos que hacen más pre-
ciso el alcance de la cesión del ejercicio de competencias verificada por España.
Pero, sobre todo, se advierte que las competencias cuyo ejercicio se transfiere a la
Unión Europea no podrían, sin quiebra del propio Tratado, servir de fundamento para
la producción de normas comunitarias cuyo contenido fuera contrario a valores, prin-
cipios o derechos fundamentales de nuestra Constitución.

(...)

Que la Constitución es la norma suprema del Ordenamiento español es cues-
tión que, aun cuando no se proclame expresamente en ninguno de sus preceptos, se
deriva sin duda del enunciado de muchos de ellos, entre otros de sus arts. 1.2, 9.1, 95,
161, 163, 167, 168 y disposición derogatoria, y es consustancial a su condición de
norma fundamental; supremacía o rango superior de la Constitución frente a cualquier
otra norma, y en concreto frente a los tratados internacionales, que afirmamos en la
Declaración 1/1992 (F. 1). Pues bien, la proclamación de la primacía del Derecho de
la Unión por el art. I-6 del Tratado no contradice la supremacía de la Constitución.

Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes dife-
renciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los proce-
dimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior
de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con
la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperati-
vamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la
jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en
principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de
desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferen-
tes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí su utilización en
ocasiones equivalente, así en nuestra Declaración 1/1992, F. 1), salvo que la misma
norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inapli-
cación. La supremacía de la Constitución es, pues, compatible con regímenes de apli-
cación que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro Ordenamiento diferente
del nacional siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto, que es lo que
ocurre exactamente con la previsión contenida en su art. 93, mediante el cual es posi-
ble la cesión de competencias derivadas de la Constitución a favor de una institución
internacional así habilitada constitucionalmente para la disposición normativa de
materias hasta entonces reservadas a los poderes internos constituidos y para su apli-
cación a éstos. En suma, la Constitución ha aceptado, ella misma, en virtud de su art.
93, la primacía del Derecho de la Unión en el ámbito que a ese Derecho le es propio,
según se reconoce ahora expresamente en el art. I-6 del Tratado.

(...)

En el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del Dere-
cho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este Derecho con la Consti-
tución española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de la
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propia Constitución europea fueran remediados por los ordinarios cauces previstos
en ésta, en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de
la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a
abordar los problemas que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva actual
se consideran inexistentes, a través de los procedimientos constitucionales pertinen-
tes, ello aparte de que la salvaguarda de la referida soberanía siempre resulta a la pos-
tre asegurada por el art. I-60 del Tratado, verdadero contrapunto de su art. I-6, y que
permite definir en su real dimensión la primacía proclamada en este último, incapaz
de sobreponerse al ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la voluntad sobe-
rana, suprema, de los Estados miembros...”

Voto particular que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo
y Montiel.

“...4. Desde esa perspectiva discrepante con el enfoque precitado, he de des-
granar ahora las razones que me separan de quienes -la mayoría de los componentes
del Tribunal- afirman contundentemente ya en el fundamento jurídico cuarto de la
Declaración que «no existe la contradicción» a que se refiere el apartado primero del
requerimiento formalizado por el Gobierno a este Tribunal acerca de la existencia o
no de aquélla entre la Constitución española y el art. I-6 del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa, pues «con base a lo dispuesto en el art. 93 CE y
dadas las concretas previsiones del Tratado ya señaladas en el fundamento jurídico
precedente no es posible apreciar contradicción alguna entre el art. I-6 del Tratado y
el art. 9.1 CE, no dándose en definitiva, el supuesto normativo del art. 95.1 CE». 

En este punto, hago míos los argumentos de un ilustre miembro de este Tri-
bunal, experto constitucionalista, que antes de ejercer la función jurisdiccional, ha
publicado textualmente:

«La afirmación explícita por la Constitución Europea de su primacía sobre
los ordenamientos internos, incluida la propia Constitución, supone una auténtica
antinomia con el art. 9.1 de la Constitución nacional, insalvable por vía imperativa,
y que exige reforma constitucional según la doctrina del Tribunal Constitucional
mantenida en la Declaración sobre el Tratado de la Unión Europea de 1 de julio de
1992» ( sic). 

«En el caso del Tratado Constitucional, la antinomia se produce con un pre-
cepto especialmente protegido por lo que cualquier reforma que se haga, se ubique
formalmente en un lugar u otro, parece que “afecta” al art. 9.1, lo que conduce a que
la opción debería ser la reforma agravada.

Ciertamente, esta solución plantea los problemas técnicos y políticos que
suscita el procedimiento de reforma agravada previsto en la Constitución, extraordi-
nariamente complejo y con el coste menor si se decide bien el momento. Pero, a su
vez, la supremacía de la Constitución, tal y como se ha concebido en nuestra Norma
Fundamental y tal y como ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, pare-
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ce imponer esta solución. Y no debe olvidarse que sería muy peligroso desde el punto
de vista político proceder de manera constitucionalmente incorrecta a la hora de dar
un paso tan importante como es el de la participación española en este nuevo reto de
la integración europea; por mucha legitimidad que se pudiera obtener en un referén-
dum consultivo, sería una legitimidad viciada desde la perspectiva constitucional.
Mal estaría arrancar de forma inconstitucionalmente correcta en este nuevo camino
de “constitucionalización” de Europa sólo porque nuestro constituyente fue excesi-
vamente rígido a la hora de regular la reforma constitucional (recuérdese que como
forma de valorar a la propia Constitución) o porque desde los poderes públicos se
dejen llevar de esa especie de miedo atávico que la reforma constitucional ha inspi-
rado y que mal casa con la idea misma de Constitución. Ésta no hay que cambiarla
si no es necesario, pero tiene que cambiarse cuando ella misma lo exige o cuando la
realidad política lo aconseja, y ambas cosas sucederán ante la ratificación, nada más
y nada menos, de la primera “Constitución Europea”». (sic).

5 Para alcanzar la conclusión de la que discrepo, he de acudir de nuevo al
texto mayoritariamente aprobado, el cual, después de referirse a la supremacía que
se proclama en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y a
las garantías que aseguran los valores comunes de las Constituciones de los Estados
integrados en la Unión y de sus tradiciones constitucionales a través de los principios
de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (fundamento jurídico 3), hace refe-
rencia a una cláusula de cierre argumental con la que se despejarían todas las dudas
planteadas por el Gobierno de la Nación a la vista de la recomendación formulada
por el Consejo de Estado, órgano que, después de analizar la proclamación explícita
y formal en el art. I-6 de la Constitución Europea del principio de primacía del Dere-
cho de la Unión, cuestiona el posible conflicto entre este precepto y nuestra Consti-
tución, entendida ésta como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. 

Dicha cláusula -contenida en el inciso final del fundamento jurídico 4º- lite-
ralmente dice:

«En el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del dere-
cho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este derecho con la Consti-
tución Española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de la
propia Constitución Europea fueran remediados por los ordinarios cauces previstos
en ésta, en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de
la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a
replantearse los problemas que desde la perspectiva actual se consideran inexisten-
tes; ello aparte de que la salvaguarda de la referida soberanía siempre resulta a la pos-
tre asegurada por el art. I-60 del Tratado, verdadero contrapunto de su art. I-6, y que
permite definir en su verdadera dimensión la primacía proclamada en este último,
incapaz de sobreponerse al ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la volun-
tad soberana, suprema, de los Estados miembros» ( sic). 

Pues bien, y en primer lugar, tan contundente y actualizado descarte de la
problemática referida a la «conservación de la soberanía del pueblo español y de la
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supremacía de la Constitución», no sólo no me resulta de recibo una vez que -toman-
do literalmente palabras del dictamen del Consejo de Estado- «el Tratado eleva a
norma de la Constitución para la Europa la primacía del Derecho comunitario. Dicho
principio, que se ha calificado como una “exigencia existencial” de tal Derecho,
como se sabe, es fruto de la construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas a partir de la Sentencia de 15 de julio de 1964 ( Costa c.
ENEL) y desarrollado en pronunciamientos posteriores, así las SSTJCE de 14 de
diciembre de 1971 (Polito), 13 de julio de 1972 (Comisión c. Italia), 9 de marzo de
1978 (Simenthal), entre otras muchas, y significa que cualquier norma del Derecho
comunitario, no sólo del primario sino del derivado, prevalece sobre las de Derecho
interno cualquiera que sea el rango de éstas incluido el constitucional. Opera, pues,
contra cualquier fuente ya sea anterior o posterior al Derecho comunitario y respec-
to tanto de los órganos jurisdiccionales como del resto de los órganos del Estado» (
sic), sino que, desde una perspectiva fundada en la preservación de los intereses rea-
les de la nación española y no en la de la consolidación de postulados teóricos, no me
consuela contemplar -por irreal y utópica- la hipótesis de nuestra renuncia a la inte-
gración política y, esencialmente, económica en la Unión Europea.

De ahí mi esfuerzo -que no por baldío he de dejar de expresar- para tratar de
prevenir una alternativa de aislamiento en el concierto comunitario cuando, ante la
duda de contradicción ya identificada, se nos ofrece la oportunidad de operar sobre
bases de consenso o asentimiento popular que aseguren la adopción de una decisión
que ha sido trasladada a este Tribunal, pues, tanto me intranquiliza la de tener que
renunciar en un futuro no lejano a nuestra integración en la Unión Europea para pre-
servar la conservación de la soberanía del pueblo español y la supremacía de nuestra
Carta Magna, como la alternativa de permanecer integrado en una Comunidad de
Estados regida por una norma suprema sobre la que yo, superando las dudas mani-
festadas por el Gobierno y el Consejo de Estado acerca de su contradicción con el
título preliminar (específicamente con al art. 9.1) de nuestra Constitución, me incli-
no hasta la certeza de tal antinomia.

6. Por todo lo que antecede, postulo la puesta en marcha de las prevencio-
nes normativas que establece el art. 168 del texto constitucional, pues la distinción
entre primacía y supremacía para justificar la compatibilidad de la Constitución
española con regímenes de aplicación que den preferencia a normas internacionales
siempre que éstas se hayan incorporado al ordenamiento nacional en la forma cons-
titucionalmente prescrita y pretendan esta aplicabilidad preferente en virtud del régi-
men propio asumido por la Constitución -con lo que, en definitiva, esa aplicabilidad
preferente es reconducible a una concreta previsión constitucional, que de poder ser
valorable como limitación de la Constitución, sería en todo caso autolimitación-
queda reducida a un puro recurso dialéctico, una vez que la posibilidad de recuperar
la supremacía constitucional se configura por el momento como un planteamiento
teórico -no empírico- que por sus imprevisibles consecuencias y, desde una perspec-
tiva realista, yo no puedo en este momento asumir. 

(...)

Jurisprudencia

410



8. En definitiva, creo que estamos ante un real traspaso de soberanía con
hipotética cláusula de reversión. Por ello y, aun cuando sólo se asuma esa premisa
desde posiciones dubitativas, la trascendencia de la cuestión exige, a mi modesto
entender, la activación del mecanismo reforzado de homologación del referido art.
168 a fin de preservar o, en su caso, rectificar, el contenido esencial que el constitu-
yente quiso y delimitó para, entre otros, el título preliminar de nuestra Carta Magna.

En su consecuencia, no creo que pueda suscribirse sin duda alguna y con la
solemnidad que implica una Declaración de esta naturaleza la afirmación de que no
hay contradicción entre uno y otro texto, cuando voz tan autorizada como la del
actual Presidente del Consejo de Estado ha afirmado públicamente a mediados del
pasado año lo que a continuación transcribo en su literalidad:

«La convocatoria de otro referéndum, no consultivo, sino decisorio, es indispen-
sable para hacer compatible la “Constitución” europea con la española y, en consecuen-
cia, también para legitimar aquélla sin deslegitimar ésta, la única que realmente tenemos.

El argumento que lleva a esta conclusión es muy simple, perfectamente line-
al ya mi juicio incontestable. El artículo I-10 de esta nueva “ Constitución” en forma
de Tratado Internacional, y que sólo como Tratado puede ser modificada o derogada,
dispone que “la Constitución, y las normas dictadas por las instituciones europeas en
ejercicio de sus competencias, prevalecerán sobre el derecho de los Estados miem-
bros”. Esta cláusula de supremacía, que recuerda la del art. VII de la Constitución
norteamericana y que obliga a dejar de lado, no sólo las Leyes españolas, sino inclu-
so la propia Constitución, cuando aquéllas o ésta estén en contradicción con el Dere-
cho europeo, incluidos, por supuesto, los reglamentos y las directivas, decisiones y
resoluciones, es incompatible con el principio de supremacía de nuestra propia Cons-
titución, inherente a la idea misma de Constitución como norma y explícito además
en el art. 9-1 y otros preceptos del propio texto constitucional. 

La afirmación de la supremacía del derecho europeo sobre los derechos
nacionales no es en rigor una novedad, ni un invento de la Convención. El Tribunal
de Justicia, que ha hecho de ella el fundamento de toda su jurisprudencia, viene rei-
terándola desde comienzo de los años sesenta y es ese principio el que ha llevado a
sostener que Europa (las Comunidades primero, y la Unión Europea, después) tenía
ya su propia Constitución antes de que la Convención iniciara sus trabajos. El origen
puramente jurisprudencial del principio y la naturaleza simplemente “material” de la
Constitución que sobre él se asentaba, no ocultaban la oposición lógica entre las dos
pretensiones de supremacía recíprocamente excluyentes, la de la “Constitución”
europea, de una parte, y las distintas Constituciones nacionales, de la otra, pero han
permitido abordarla como si fuera un problema de relación entre tribunales, e ir sor-
teándola con construcciones más o menos afortunadas, como ha hecho el Tribunal
Constitucional alemán, o más bien ignorándola, como ha tendido a hacer el nuestro.
El Tratado de Maastricht, con el que se creó la Unión Europea, no incorporó ese prin-
cipio, que sin embargo daba por supuesto. A pesar de ese silencio, algunos Estados
que toman en serio sus propias Constituciones, como Alemania y Francia, se sintie-
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ron ya obligados a reformarlas para salvar la contradicción implícita, que era la
importante, no la explícita y trivial que dio lugar a la reforma de la nuestra. Por eso
ahora quizás esos Estados no se sientan obligados a reformarlas otra vez para ratifi-
car el nuevo Tratado, aunque esa actitud sólo me parece fundada en el caso de Ale-
mania, que en 1992 abrió también la posibilidad de que los sucesivos Tratados euro-
peos sirvieran de vía para la reforma de la Constitución. En el caso de España, la con-
sagración ya perfectamente explícita del principio de supremacía como norma “cons-
titucional”, hace imposible la ratificación del nuevo Tratado que instituye la “Cons-
titución” de la Unión sin reformar previamente la nuestra, cuyo artículo 93 autoriza
a las Cortes para atribuir a una “organización o institución internacional el ejercicio
de competencias derivadas de la Constitución”, pero no para poner en manos de esas
organizaciones e instituciones la decisión sobre su propio contenido.

Ese poder sobre la propia Constitución es el efecto real de la cláusula de
supremacía. Al aceptarla, estamos transfiriendo a las instituciones europeas la potes-
tad de reformar nuestra Constitución, siempre que, en el ejercicio de sus competen-
cias propias, estimen necesario hacerlo. El hecho de que las reformas así producidas
sean tácitas, no expresas, no cambia su naturaleza, ni permite ignorar que lo que se
transfiere no es el ejercicio de algunas competencias concretas de órganos del Esta-
do, sino el del poder soberano del pueblo español para establecer su propia Consti-
tución. La incompatibilidad manifiesta entre el Tratado propuesto por la Convención
y la Constitución española hace imposible por eso ratificar aquél sin reformar antes
ésta, que es lo que en ella se prevé para casos como éste. Si la ratificación se hace sin
esa reforma, los jueces españoles seguirán encontrándose ante un dilema sin solución
cuando se encuentren en la necesidad de aplicar normas europeas contrarias a nues-
tra Constitución, y nuestro Tribunal Constitucional podrá seguir desentendiéndose,
como hasta ahora, de la obligación que nuestros jueces tienen de aplicar el derecho
europeo cuando las circunstancias del caso lo exijan. Sobre todo, y eso es con mucho
lo peor, para hacer posible una “Constitución” europea, habremos reducido definiti-
vamente la nuestra a puro papel mojado; a un guiñapo que se puede agitar siempre
que conviene, pero que no hay que tomar demasiado en serio.

Aunque esta reforma imprescindible puede circunscribirse quizás al art. 93 de
la Constitución, es evidente que su contenido afecta a preceptos capitales del Título Pre-
liminar y que, en consecuencia, ha de hacerse siguiendo el engorroso procedimiento
previsto para estos supuestos, que implica, entre otras cosas, la aprobación de la refor-
ma por dos legislaturas sucesivas y, tras ello, la celebración de un referéndum» (sic).

Por todo ello y, entendiendo que mi coincidencia con los posicionamientos
doctrinales reproducidos textualmente -de ahí sus citas de autoridad- sirven para
reforzar definitivamente la discrepancia contenida en este Voto particular...”

Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas.

“...el nuevo Tratado sí altera la situación anterior, no sólo en la forma -lla-
mar Constitución y articularla como tal ya es importante- sino también en el fondo,
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porque constituye a la Unión Europea con una personalidad jurídica única, como
sujeto político, con clara vocación confederal, sino es que ya en sí misma supone
dicha confederación; porque, además, se establece una «Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea», antes inexistente, lo que provoca que converjan
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, en el Convenio
europeo y en la Carta de la Unión; porque las competencias exclusivas de la Unión
y las que se declaran compartidas (a las que no se da carácter exclusivo ni exhausti-
vo) tienden a la expansión, como ha venido sucediendo, sin perjuicio de algunos
movimientos en sentido contrario motivados por razones económicas; porque las
cautelas de la llamada «alerta temprana», la intervención de los Parlamentos nacio-
nales y del Tribunal de la Unión Europea en materia de aplicación del principio de
subsidiariedad, revelan la posibilidad cierta de conflictos competenciales futuros,
que han llevado al Consejo Constitucional Francés a declarar que una ausencia de
control nacional de decisiones obliga a reformar su Constitución...”

II.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:

A) En general:

STC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 4º.
Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del

Gobierno contra la Ley 2/1981, de 12 de febrero, sobre reconocimiento de dere-
chos de inviolabilidad e inmunidad de los miembros del Parlamento Vasco.

“...4. Es de señalar que la Ley 2/1981 impugnada modifica sustancialmente
el sistema sancionado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco en la parte relati-
va a la inmunidad de los miembros del Parlamento de dicha Comunidad Autónoma.
En efecto, mientras que el Estatuto referido garantiza exclusivamente en relación con
el «status» de tales parlamentarios que «no podrán ser detenidos ni retenidos sino en
caso de flagrante delito» -artículo 26, número 6, párrafo segundo-, lo que supone el
reconocimiento de una inmunidad parcial o limitada en relación con los actos delic-
tivos cometidos por aquéllos, la Ley 2/1981 amplía esa prerrogativa, de manera que
la convierte en una inmunidad plena o completa, ya que, según su artículo 2.º, núme-
ro 1, los miembros del Parlamento Vasco «no podrán ser inculpados ni procesados
sin la previa autorización del Parlamento Vasco».

Tal ampliación de la inmunidad por una Ley de la Comunidad Autónoma
Vasca supone la modificación del Estatuto de Autonomía -que constituye «su norma
institucional básica», tal como establece el artículo 147, número 1, de la Constitu-
ción y el artículo 1.º de la Ley Orgánica 3/1979 por la que se aprueba el menciona-
do Estatuto- por un cauce distinto del previsto tanto en la Constitución de 1978 -
artículo 147, número 3- como en el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco
de 1979 -artículo 46 y 47-. En especial se han obviado en el supuesto que exami-
namos dos trámites esenciales, concretamente la aprobación de la reforma por las
Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica y el referéndum por los elec-
tores del pueblo vasco, uno y otro ineludibles, aunque jueguen por ese orden o en
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el inverso, según se trate del supuesto previsto en el artículo 46 o en el 47 del repe-
tido Estatuto.

En la medida en que en el caso que examinamos la Comunidad Autónoma
del País Vasco ha dictado una Ley sin acudir al trámite de la modificación del Esta-
tuto de Autonomía, ha vulnerado tanto la Constitución -artículos 147, número 3, y
152, número 2- como el propio Estatuto Vasco -artículos 46 y 47-, siendo en conse-
cuencia dicha Ley inconstitucional y antiestatutaria, calificación esta última que, en
realidad, queda comprendida en la anterior con base en lo dispuesto en el artículo
161, número 1, a), de la Constitución y en los artículos 27, 28, número 1, y 39 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional...”

STC 99/1986, de 15 de marzo, FF. JJ. 4º a 7º.
Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno y el Par-

lamento vascos contra determinada disposición de la Ley Orgánica 4/1983, de
25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

“...4. Ahora bien, el único parámetro para enjuiciar la validez constitucional
de una disposición incluida en un Estatuto de Autonomía es la propia Constitución;
esto es, la constitucionalidad de un precepto estatutario sólo puede enjuiciarse sobre
la base de su conformidad con la norma fundamental. Ello significa que el juicio
sobre la validez constitucional de la disposición transitoria 7.ª, 3 del EACL habrá de
hacerse por contraste directo con lo previsto en la Constitución -en este caso, la reser-
va estatutaria relativa a la delimitación territorial- y no cotejando directamente pre-
ceptos estatutarios diversos. Por ello, la cuestión suscitada exige analizar, en primer
término, cuál es el ámbito de normación estatutaria en cuanto a la delimitación del
territorio y su posible alteración, para sobre esta base fijar el alcance de la regulación
contenida en ambos Estatutos, con el fin de determinar si, como pretenden los recu-
rrentes, coexisten preceptos distintos sobre un mismo objeto, único supuesto en el
que, por una u otra de las disposiciones así contrastadas, podría haberse desbordado
la reserva estatutaria.

El artículo 147.2 b) de la Constitución prescribe, como contenido necesario
de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, la «delimitación de su territorio».
Tal reserva estatutaria, que no sólo entraña la definición del territorio de cada comu-
nidad, sino también las previsiones relativas a su posible alteración, ha dado lugar a
normas estatutarias de contenido diverso.

En unos casos, el territorio de la Comunidad Autónoma es definido por rela-
ción al de los municipios integrados en la provincia o provincias que contribuyen a
crear el nuevo ente autónomo (art. 143.1 CE) y acceden así a su autogobierno. Este
tipo de delimitación del territorio autonómico -que se halla, entre otros, en el Estatu-
to de Autonomía de Castilla y León (art. 2)- supone, en sentido estricto, una defini-
ción del ámbito espacial de aplicabilidad de las disposiciones y actos de la Comuni-
dad Autónoma, mas 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 iden-
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tificación de los territorios provinciales integrados en la Comunidad no es, al mismo
tiempo, identificación de los límites geográficos de todos y cada uno de ellos. Puede
así decirse que este modo de delimitar el territorio autonómico se actúa mediante
espacial de aplicación de los actos y disposiciones jurídicas pertenecientes al subsis-
tema normativo de cada Comunidad Autónoma.

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 territo-
rial mediante la cual los límites geográficos con los que se constituyó al nacer la
Comunidad Autónoma quedan consagrados en su norma institucional básica. Así, el
EAPV, con expresión análoga a las que se encuentran en otros Estatutos, se refiere,
en su artículo 2.2, a los «actuales límites» de los Territorios Históricos que integran
esta Comunidad.

5. Esta segunda forma de delimitación del territorio impide toda alteración
del mismo que no se realice mediante el procedimiento establecido para la revisión
del Estatuto, a no ser que en éste se contengan reglas específicas para llevar a cabo
dichas alteraciones. Tal es el caso del EAPV, que contiene dos previsiones: un pro-
cedimiento especial de reforma para la eventual incorporación de Navarra (art. 47.2)
y un procedimiento de agregación de territorios o municipios enclavados en su tota-
lidad dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En cambio, en aquellos casos en que se delimita el territorio autonómico
sólo por relación al de los municipios que integran sus provincias, la modificación
territorial que no lleve consigo una alteración de la configuración provincial de la
Comunidad Autónoma no entraña, en principio, una revisión formal del Estatuto, ya
que, en tanto las provincias subsistan con identidad propia, las alteraciones que pue-
dan experimentar sus territorios, aun cuando supongan también una modificación en
el territorio de la Comunidad, no implican cambio de contenido en la norma estatu-
taria. Cabe también, sin embargo, en estos casos que los respectivos Estatutos con-
tengan previsiones relativas no sólo a alteraciones que afecten a la organización pro-
vincial de la Comunidad, sino también a las que supongan la disposición por la
Comunidad de parte de su territorio. Esto ocurre con el EACL, cuya disposición tran-
sitoria 7.ª prevé, de un lado, la incorporación de provincias limítrofes (núms. 1 y 2)
y, de otro, la segregación de territorios o municipios que constituyan enclaves perte-
necientes a una provincia integrada en dicha Comunidad (núm. 3). 

Los dos preceptos a que hacen referencia los recursos de inconstitucionali-
dad objeto del presente examen forman parte, pues, del contenido estatutario previs-
to en el artículo 147.2 b) de la Constitución, en cuanto ambos contienen previsiones
relativas a la alteración de los límites territoriales; el artículo 8.º del EAPV estable-
ce un procedimiento que hace posible, sin necesidad de una reforma estatutaria, la
agregación de enclaves, y la disposición transitoria 7.ª del EACL determina la vía a
seguir para que la Comunidad Autónoma de Castilla y León pueda disponer de par-
tes de su territorio enclavadas en otra Comunidad.
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6. La reserva estatutaria, establecida en el artículo 147.2 de la Constitución
supone no sólo la concreción en los correspondientes Estatutos de los contenidos pre-
vistos en el mencionado precepto, sino también el aseguramiento de que los conte-
nidos normativos que afectan a una cierta Comunidad Autónoma no queden fijados
en el Estatuto de otra Comunidad, pues ello entrañaría la mediatización de la directa
infraordenación de los Estatutos a la Constitución, siendo así que, como hemos seña-
lado anteriormente, ésta constituye el único límite que pesa sobre cada uno de ellos.
La predeterminación del contenido de unos Estatutos por otros en virtud, meramen-
te, de la contingencia de su momento de aprobación, ampliaría los límites en que han
de enmarcarse los contenidos estatutarios -que, de acuerdo con el art. 147 C.E., son
sólo los establecidos constitucionalmente-, lo que, de modo indirecto pero inequívo-
co, redundaría en la constricción de la autonomía de una de las Comunidades, que
vería limitado el ámbito de aplicación de sus actos y disposiciones y el modo de deci-
sión de sus órganos no ya por una fuente heterónoma -también el propio Estatuto lo
es-, sino por una fuente cuyos contenidos normativos fueron adoptados sin su parti-
cipación y respecto de los cuales tampoco tendría la ocasión de expresar su voluntad
en una hipotética modificación futura.

De todo lo anterior se deduce que, contra lo que los recurrentes entienden,
el Estatuto de una Comunidad no puede regular de un modo «completo y acabado»
la segregación y correspondiente agregación de los enclaves ubicados en su territo-
rio cuando éstos pertenecen al de otra Comunidad Autónoma. La regulación estatu-
taria no puede contener el procedimiento de modificación territorial que deberán
seguir las dos Comunidades implicadas, sino tan sólo el proceso de formación y
manifestación de la voluntad de cada una de ellas para perfeccionar -mediante actos
distintos, pero complementarios- el complejo procedimiento en que consiste la segre-
gación de un enclave y su agregación a otra Comunidad.

Debido a esta condición fragmentaria de cada una de las normaciones esta-
tutarias, algunas remiten explícitamente a las que puedan figurar en los Estatutos de
las otras Comunidades afectadas (así lo hace el párrafo final de la disposición transi-
toria 7.ª.3 del EACL). Esta cautela no figura expresamente en el artículo 8.º del
EAPV, pero ello no permite, de acuerdo con las consideraciones anteriores, interpre-
tar este precepto de forma distinta.

El artículo 8.º del EAPV ha de entenderse, pues, de modo que resulte con-
forme con el ámbito de normación de otras Comunidades Autónomas, y en este sen-
tido no puede implicar una mengua o reducción de dicho ámbito. La fijación en el
mencionado precepto estatutario de determinados requisitos para la agregación de
enclaves supone que ninguna agregación territorial será posible sin el cumplimiento
de las condiciones en él establecidas, de modo que el Parlamento vasco no podrá pro-
nunciarse sobre una solicitud de integración que no haya satisfecho esas condiciones,
ni la integración podrá producirse sin haber sido aprobada por él. Pero ello no obsta
para que otras Comunidades Autónomas, en el ejercicio de derechos constitucional-
mente reconocidos, regulen, a su vez, las condiciones necesarias para que parte de su
territorio pueda escindirse de la propia Comunidad y quede así en situación de inte-
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grarse en otra (cumpliendo los requisitos exigidos por la Comunidad Autónoma «de
destino»). En el presente caso, el EACL ha establecido en la disposición transitoria
7.ª.3 los requisitos necesarios para proceder a la segregación de enclaves pertene-
cientes a provincias integradas en esta Comunidad, y son estas exigencias -y no las
dispuestas por otras normas y para otro objeto- las que deberán cumplirse para que
la decisión de segregación sea posible. 

7. Sobre esta base ha de examinarse la presente modificación del procedi-
miento establecido en el artículo 8.º del EAPV, por la disposición transitoria 7.ª.3 del
EACL. Frente a lo alegado por las representaciones del Gobierno y el Parlamento
Vascos, no puede estimarse que tal modificación se haya producido, reformándose de
este modo el Estatuto vasco, pues para ello habría sido necesario no sólo la existen-
cia -aquí evidente- de contenidos normativos distintos, sino el que unos y otros se
proyectasen sobre un mismo objeto, y esta identidad de objeto no se da en el caso que
nos ocupa. En realidad, uno y otro precepto se proyectan sobre ámbitos diversos -la
adopción por cada Comunidad Autónoma de una decisión relativa a su alteración
territorial-, aun cuando ambas regulaciones estén llamadas a dar curso a actos que,
adoptados de modo autónomo por cada Comunidad, habrán de concluir integrándo-
se en un único resultado. Por ello no pueden reputarse inconstitucionales por con-
traste con lo preceptuado en el EAPV normas estatutarias -como la disposición tran-
sitoria 7.ª.3 del EACL- llamadas a disciplinar actos específicos de otra Comunidad...”

STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3º.
Recurso de inconstitucionalidad promovido por 54 senadores contra

determinados preceptos de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, del Parlamento
Vasco, sobre Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autó-
noma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

“...3. El segundo apartado de la Disposición adicional primera de la Consti-
tución toma en cuenta ambos aspectos, al establecer que «la actualización general de
dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y
los Estatutos de Autonomía». Es evidente que esta precisión supone un complemen-
to indisoluble del primer párrafo de la Disposición adicional primera C.E., que ha de
ser considerada en su conjunto, y no únicamente en cuanto reconocimiento y respe-
to de derechos históricos, sin otra matización. En efecto, la actualización que se
prevé resulta consecuencia obligada del mismo carácter de norma suprema de la
Constitución. Y ello, al menos, desde dos perspectivas.

Primeramente, desde la necesaria adaptación a los mandatos constituciona-
les de esos derechos históricos que se amparan y respetan. El carácter de norma
suprema de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes del Estado (art.
9) y que resulta del ejercicio del poder constitucional del pueblo español, titular de la
soberanía nacional, y del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 C.E.)
imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas (aun con una probada tradi-
ción) que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales. La
Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que
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conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ellas, sino una
norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su
ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones «históricas» anteriores. En este sen-
tido, y desde luego, la actualización de los derechos históricos supone la supresión, o
no reconocimiento, de aquellos que contradigan los principios constitucionales. Pues
será de la misma Disposición adicional primera C. E., y no de su legitimidad históri-
ca de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia.

En segundo lugar, ha de destacarse que la Constitución da lugar a la forma-
ción de una nueva estructura territorial del Estado, basada en unas entidades ante-
riormente inexistentes: Las Comunidades Autónomas. Aparecen así unos nuevos
sujetos públicos a los que la Constitución otorga un «status» propio, y atribuye
potencialmente la asunción de un elenco de competencias, reservando a sus respec-
tivos Estatutos, como normas institucionales básicas de cada Comunidad, la defini-
ción y regulación tanto de su propia organización como de las competencias que asu-
man. Esta nueva realidad no puede por menos de suponer una inevitable incidencia
en situaciones jurídicas preexistentes: Tanto en las competencias de las instituciones
centrales del Estado, como (en lo que aquí importa) en las de otras entidades territo-
riales, los territorios forales, cuyos «derechos históricos» habrán de acomodarse o
adaptarse al nuevo orden territorial. La actualización, por tanto, y como la Constitu-
ción dispone, ha de llevarse a cabo también en el marco de los Estatutos de Auto-
nomía, y ello puede suponer (contrariamente a lo señalado por los recurrentes) que
determinados derechos históricos incompatibles con el hecho autonómico deban
suprimirse, o que deban atribuirse a unos nuevos sujetos, las Comunidades Autóno-
mas, aquellos que resulten imprescindibles para su misma configuración o funciona-
miento...”

STC 227/1988, FJ 13º.
Recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencia

interpuestos contra determinados preceptos de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas.

“...13. En las alegaciones que versan sobre el sistema de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de aguas, los
recurrentes imputan a la mayor parte de los preceptos legales impugnados la vulne-
ración de las reglas constitucionales y estatutarias que configuran dicho sistema. Ello
nos obliga, con carácter previo al enjuiciamiento de cada uno de los preceptos
impugnados, que son muy numerosos, a formular algunas consideraciones generales
sobre el esquema de distribución competencial que en materia hídrica se infiere de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Esta operación previa, como viene a reconocer todas las partes, se revela
especialmente ardua. Para llevarla íntegramente a cabo, es necesario partir, ante todo,
de las específicas referencias constitucionales a la materia «aguas» que se contienen
en los arts. 148.1.10.ª y 149.1.22.ª de la Constitución. Según el primero de estos pre-
ceptos, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre «los pro-
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yectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad Autónoma» respectiva; de conformidad con el
segundo, el Estado tiene competencia exclusiva sobre «la legislación, ordenación y
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una Comunidad Autónoma». Ambos preceptos no son coincidentes, ni
desde el punto de vista de la materia que definen, ni en atención al criterio que utili-
zan para deslindar las competencias estatales y autonómicas sobre la misma, que, en
el primer caso, es el interés de la Comunidad Autónoma, y en el segundo, el territo-
rio por el que las aguas discurren. A esta inicial dificultad viene a sumarse la que
comporta desentrañar el significado preciso de la expresión «legislación, ordenación
y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos», que se contiene en el cita-
do art. 149.1.22.ª de la Constitución. En cualquier caso, son los Estatutos de Auto-
nomía los que, de acuerdo con aquellas previsiones constitucionales, determinan las
competencias asumidas por cada Comunidad Autónoma. Será preciso, por tanto, acu-
dir a las normas estatutarias para conocer el concreto sistema de delimitación com-
petencial que se ha producido en cada caso, pues no todos los Estatutos utilizan las
mismas fórmulas conceptuales para definir las competencias de la Comunidad Autó-
noma respectiva en materia de aguas.

En relación con la aludida diversidad de formulaciones estatutarias, debe
señalarse también, como observación preliminar, que las Comunidades Autónomas
que se han constituido por el procedimiento del artículo 143 de la Constitución (salvo
en el caso de que se haya ampliado su ámbito competencial por la vía del art. 150 de
la Constitución) no pueden haber asumido competencias sino en el marco de lo dis-
puesto en el art. 148.1, en tanto que las comunidades que han accedido a la auto-
nomía por el procedimiento previsto en el art. 151 o disposición transitoria segunda
de la Constitución han podido incluir en sus Estatutos cualesquiera competencias no
reservadas al Estado por el art. 149.1 (art. 149.3 de la Constitución). Dicho está con
ello que, en materia de aguas terrestres, las competencias de las primeras, cuales-
quiera que sean las expresiones con que se plasmen en los Estatutos, no pueden exce-
der del ámbito material acotado por el art. 148.1.10.ª de la Constitución, a cuya luz
deben ser interpretadas y aplicadas; en tanto que el límite material de las competen-
cias asumidas por las segundas viene constituido por las que el art. 149.1.22.ª reser-
va en exclusiva al Estado, siendo preciso determinar, dentro de este límite, cuáles han
asumido efectivamente y cuáles no.

A este respecto, es necesario rechazar la tesis, defendida por el Gobierno
de las islas Baleares y por el de la Diputación Regional de Cantabria, de que sus
respectivas Comunidades Autónomas pueden haber asumido, y han asumido en sus
Estatutos, competencias que, aun sobrepasando los límites establecidos en el art.
148.1 de la Constitución, no desborden, sin embargo, el marco de las reservadas al
Estado en el art. 149.1. Semejante asunción de competencias no es posible sino
mediante el procedimiento de reforma estatutaria previsto en el art. 148.2 o por
transferencia del Estado ex art. 150 de la Constitución, circunstancias ambas que,
como es notorio, no concurren en ninguna de las dos Comunidades Autónomas. Y
aunque sus Estatutos de Autonomía prevean expresamente una futura asunción de
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competencias complementarias en esa materia cuando se actúen los procedimien-
tos constitucionales que lo permiten, no puede extraerse de ello la conclusión de
que las mismas, han sido entre tanto negadas al Estado. Esta conclusión carece de
todo fundamento en las normas constitucionales aplicables al caso, que no permi-
ten reconocer en este momento la titularidad autonómica de competencias que
todavía no se han podido asumir efectivamente, ni menos aún llevar a la absurda
conclusión de que tampoco el Estado puede ejercerlas. Es más cierto, por el con-
trario, que el Estado tiene todas las competencias que, de acuerdo con la Constitu-
ción, no han sido o no han podido ser asumidas por las Comunidades Autónomas
en sus respectivos Estatutos, y mientras no las asuman o les sean transferidas, pues-
to que las previsiones estatutarias sobre una futura ampliación del ámbito compe-
tencial autonómico no constituyen en sí mismas sino meras expectativas, como
reconoce la representación del Gobierno Cántabro, que, en cuanto tales, no se ven
coartadas porque el Estado continúa ejerciendo aquellas competencias como titular
actual de las mismas...”

STC 159/1991de 18 de julio, FJ 2º.
Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Territorial

de Oviedo en relación con el precepto de la Ley 6/1984, de 5 de julio, de la Junta
General del Principado de Asturias que concede fuero privilegiado a los miem-
bros de su Consejo de Gobierno.

“...2. El motivo fundamental de inconstitucionalidad aducido por la Audien-
cia Territorial de Oviedo se centra en la infracción de los principios de competencia
y jerarquía normativa, al entender aquélla que una Ley autonómica no podría crear,
como ha hecho la Ley asturiana, un fuero privilegiado para los miembros del Conse-
jo de Gobierno. A su vez, ello se justifica por una doble argumentación, que puede
considerarse como alternativa. De un lado, se destaca que el art. 39 de la Ley 6/1984
establece un aforamiento no previsto en el Estatuto de Autonomía lo que supondría
una modificación del mismo efectuada de modo contrario al art. 147.3 de la Consti-
tución invocándose en tal sentido la doctrina establecida en la STC 36/1981. De otro
lado, se sostiene que el precepto cuestionado infringe el art. 149.1.5.ª y 6.ª de la C.E.,
así como el art. 122 (ha de entenderse en su apartado 1.º) de la Norma fundamental,
en cuanto determinan la competencia exclusiva del Estado para establecer las normas
referentes a la Administración de Justicia, las leyes procesales, la organización de los
Tribunales y la determinación de su competencia.

En relación a si el precepto cuestionado supone o no una modificación del
Estatuto de Autonomía para Asturias (EAAs) sin seguir los trámites constitucional-
mente establecidos para su modificación (arts. 147.3 y 152.2 C.E.), ha de señalarse
que desde luego dicho Estatuto no contiene ninguna referencia al fuero procesal de
los miembros del Consejo de Gobierno del Principado, limitándose su art. 33.2 a dis-
poner que la Junta General, por mayoría de sus miembros, regulará las atribuciones
de dicho Consejo, «así como el Estatuto, forma de nombramiento y cese de sus com-
ponentes». Tampoco el art. 32.4 EAAs alude al fuero jurisdiccional del Presidente del
Principado. Por contra el art. 26.2 EAAs otorga el repetido fuero a los integrantes de
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la Junta General del Principado, órgano al que forzosamente debe pertenecer el Pre-
sidente del Principado (art. 32.1 EAAs). Si a ello se añade que en el curso del pro-
cedimiento legislativo desenvuelto en las Cortes Generales ninguna enmienda se for-
muló frente al proyecto inicial, aprobado sin discusión, queda claro que el legislador
estatutario no incluyó en el texto del Estatuto de Autonomía para Asturias el afora-
miento de los Consejeros, a diferencia de lo que se hizo en el mismo para los miem-
bros de la Junta General (art. 26.2 EAAs).

(...)

Dada la falta de previsión estatutaria al respecto, no puede decirse que el art.
39.1 cuestionado haya modificado lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para
Asturias sobre el status de los Consejeros, ya que en el mismo no se contiene previ-
sión alguna acerca de su fuero procesal. En esto se diferencia sustancialmente el pre-
sente caso del resuelto por la STC 36/1981, invocada en el Auto de planteamiento y
también por los comparecidos en este proceso. Se declaró en dicha Sentencia la
inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley impugnada del Parlamento
Vasco, porque los mismos modificaban el art. 26.6 del EAPV, sobre inmunidad de los
parlamentarios, convirtiendo la inmunidad parcial prevista en dicho precepto del
Estatuto en inmunidad plena; y esta modificación se hacía sin haberse observado lo
dispuesto en la Constitución (art. 147.3) y en el propio Estatuto (arts. 46 y 47) para
la modificación de los Estatutos de Autonomía. Pero en el caso ahora examinado no
se ha producido, como ya hemos dicho, modificación de ningún precepto del EAAs,
porque en éste no se contiene norma alguna sobre el aforamiento de los Consejeros.
La doctrina contenida en la STC 36/1981 no resulta, por tanto, de aplicación para
resolver la cuestión planteada en este proceso, aunque el hecho de que el estableci-
miento del fuero de los Consejeros del Principado por el art. 39.1 de la Ley 6/1984
no vulnere el EAAs, no implica necesariamente que esa innovación legislativa pueda
ampararse en un título competencial de la Comunidad Autónoma. Lo que ha de lle-
varnos a examinar el otro argumento de la Audiencia Territorial, el relativo a la
incompetencia del legislador autonómico para dictar una norma en esta materia del
aforamiento de los Consejeros...”

STC 225/1998, de 25 de noviembre, FJ 2º, frag.
Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo

contra determinada disposición de la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre,
de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias.

“...2. Siguiendo la propia estructura del recurso, iniciaremos nuestro análi-
sis centrándonos en el examen de aquellos aspectos impugnatorios concernientes a
los posibles vicios de inconstitucionalidad del precepto, desde la perspectiva de su
adecuación al sistema de fuentes del derecho.

En este sentido el Defensor del Pueblo cuestiona, en primer lugar, la licitud
constitucional de la norma por su calificación como disposición transitoria, que con-
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siderara inadecuada e incluso impropia, pues como se infiere de su sola lectura, se
trata de un precepto legal que contiene una regulación de vigencia temporalmente
incondicionada, lo que puede inducir a la confusión de sus destinatarios con quiebra
del principio constitucional de seguridad jurídica reconocido en el art. 9.3 CE.
Mediante la equívoca ubicación del precepto en el cuerpo de la Ley y acudiendo a
técnicas jurídicas que lo revisten de la apariencia externa de las normas de derecho
transitorio, se pretende fraudulentamente sustraer al Parlamento de Canarias su com-
petencia para configurar ciertos aspectos del sistema electoral de la Comunidad
Autónoma y, en particular las denominadas «barreras electorales», incluyendo la
regulación de esa materia en el Estatuto de Autonomía, mediante un cauce indirecto
y consistente en condicionar formalmente su modificación futura a una determinada
y reforzada mayoría (dos tercios) del Parlamento de Canarias. Más esta condición es
sólo aparente y, en puridad, el precepto contiene una regulación tan definitiva como
la del propio Estatuto de Autonomía en el que se integra, cuyo procedimiento de
reforma se vería también obviado a través de esta fórmula de reenvío normativo al
legislador autonómico. En efecto, mientras que la reforma del Estatuto requiere,
entre otros requisitos, su aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Orgáni-
ca, este precepto estatutario revestido de la apariencia de una norma de derecho tran-
sitorio podría ser modificado mediante ley autonómica.

Esta tacha de inconstitucionalidad descansa en distintos argumentos jurídi-
co-formales que conviene examinar separadamente:

(...)

B) Se aduce, en segundo lugar, que la norma crea inseguridad jurídica y
comporta una quiebra del principio de interdicción de la arbitrariedad en la medida
en que produce una degradación encubierta de rango normativo, permitiendo al legis-
lador autonómico modificar una materia que, como consecuencia de la propia Dis-
posición transitoria impugnada, tiene la condición y rango de estatutaria y que se
encuentra, en consecuencia afecta al procedimiento de reforma previsto en el propio
Estatuto de Autonomía.

A estos efectos, es necesario diferenciar entre los contenidos del precepto y su
rango normativo, pues el párrafo segundo del precepto legal impugnado contiene, en
rigor, dos mandatos normativos entrelazados: uno, en virtud de la cual se modifican las
anteriores «barreras electorales» para la adjudicación de escaños en las elecciones
autonómicas; y, otro, por el que se determina la vigencia inmediata de esas barreras «en
tanto no se disponga otra cosa por una Ley del Parlamento Canario aprobada por
mayoría de dos terceras partes de sus miembros». De este modo, las «nuevas barreras
electorales» quedan fijadas en el propio Estatuto de Autonomía, sustituyendo a las que
con anterioridad se establecían también en él (operando una reforma estatutaria stricto
sensu) mientras que mediante un segundo y consecutivo mandato, se autoriza al Parla-
mento Canario para llevar a cabo futuras modificaciones de esas disposiciones de dere-
cho electoral, sin necesidad de acometer una nueva reforma estatutaria, aunque exigien-
do la mayoría reforzada de las dos terceras partes de la Cámara legislativa autonómica.

Jurisprudencia

422



Las disposiciones del Estatuto de Autonomía tienen un ámbito, delimitado
por la reserva material del Estatuto, respecto al cual no cabe ni la reforma por pro-
cedimiento distinto al previsto en el art. 147.3 CE y en el propio Estatuto, ni la remi-
sión a normas de rango infraestatutario. Sin embargo, las normas estatutarias que
regulen materias que queden fuera de ese ámbito, pese a que tampoco pueden ser
reformadas por procedimientos distintos a los anteriormente indicados, sí pueden
atribuir, en todo o en parte, la determinación definitiva de su contenido al legislador
autonómico.

Y esto es lo que sucede en el presente caso. Por más que el legislador esta-
tutario establezca una regulación provisional, lo que hace es deferir al legislador
autonómico el contenido definitivo de la regulación, lo que no comporta abrir el
Estatuto a un inconstitucional proceso de reforma, sino efectuar una atribución cons-
titucionalmente posible.

C) Finalmente, sostiene el Defensor del Pueblo que la operación normativa
fraguada en el precepto impugnado supone una petrificación de la legislación elec-
toral de aplicación a las elecciones canarias en beneficio de la mayoría existente en
un determinado momento, pues mediante su inclusión en el Estatuto de Autonomía,
cuya modificación requiere poner en marcha un específico procedimiento de refor-
ma agravado (mayoría absoluta) y complejo, y la ulterior remisión a una mayoría
reforzada (dos terceras partes) del Parlamento Canario, se está limitando la propia
competencia legislativa de la Asamblea Autonómica que, con arreglo a la Constitu-
ción, tiene competencia, en principio, para regular dicha materia de conformidad con
el principio democrático de la mayoría. Esta «congelación» de la legislación electo-
ral, salvaguardándola frente a ese modo ordinario de adopción de las decisiones
legislativas que es el de la mayoría simple de la Cámara, convertiría al precepto en
arbitrario y, por tanto, contrario al art. 9.3 CE.

Bajo el anterior razonamiento se está cuestionando en puridad, la posibi-
lidad de que un Estatuto de Autonomía pueda imponer mayorías cualificadas para
la normación legislativa de determinado objeto incluso cuando éste, por su propia
naturaleza, pueda justificar la sustracción a la regulación por mayoría simple,
como es el caso de las reglas esenciales del sistema electoral. En este sentido,
cumple recordar que, en el caso presente, la reforma de las «barreras electorales»
fue propuesta por el propio Parlamento de Canarias en el proyecto de reforma ele-
vado a las Cortes Generales por lo que, si bien la elevación de las mismas era
menor (5 por 100 para la regional y 25 por 100 para la local), no estamos ante una
imposición unilateral ni ante una modificación introducida ex novo por las Cortes
Generales en perjuicio del ejercicio de competencias constitucionalmente recono-
cidas a la Comunidad Autónoma de Canarias. Siendo ello así, ningún reparo puede
existir para que el Estatuto de Autonomía de esa Comunidad Autónoma pueda, en
tanto que «norma institucional básica» (art. 147.1 CE) y, por tanto, norma sobre
la producción del derecho propio de la Comunidad Autónoma imponer una
mayoría en orden al ejercicio de la competencia legislativa autonómica sobre la
materia...”
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B) “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi” o
“Plan Ibarretxe”.

ATC 135/2004, de 20 de abril, Pleno.
Impugnación por el Gobierno de la Nación al amparo del artículo 161.2

de la CE de la “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi”.

“...1...Como se puso de manifiesto en el requerimiento que por providencia
de 4 de diciembre de 2003 se hizo al Abogado del Estado, al Gobierno Vasco y a la
Mesa del Parlamento Vasco, este Pleno abrigaba dudas «sobre la concurrencia o no
del presupuesto procesal insubsanable de constituir objetos idóneos de la impugna-
ción regulada en el art. 161.2 CE  y en el título V de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional», tanto el Acuerdo del Gobierno Vasco, de 25 de octubre de 2003, por
el que se aprobó la «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi» y
se dio traslado de la misma al Presidente del Parlamento Vasco, de conformidad con
lo exigido por el art. 46.1 a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV),
como el Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, de 4 de noviembre de 2003, por
el que se calificó la iniciativa como «propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía», se admitió a trámite, decidiéndose seguir para su tramitación el procedi-
miento legislativo ordinario, con la salvedad del requisito de mayoría absoluta para
su aprobación, se publicó en el Boletín Oficial de la Cámara y, en fin, se abrió el plazo
para la presentación de enmiendas por los Diputados y los grupos parlamentarios.

Con este punto de partida, importa ya subrayar que esta impugnación no
tiene por objeto el contenido del Estatuto propuesto, pues lo único que aquí se dis-
cute es la viabilidad de un debate parlamentario sobre el mismo: la virtualidad jurí-
dica de los actos recurridos no es otra que la de promover, en primer término –el
Acuerdo del Gobierno–, y abrir, en segundo lugar –el Acuerdo de la Mesa–, tal deba-
te. Y ése, en su curso, ofrece muy diversas posibilidades para la Propuesta, así, entre
otras, la de su modificación, la de su rechazo, o incluso la de su conversión en ini-
ciativa autonómica para la reforma de la Constitución.

2. Se trata en este trámite de admisión de determinar si ambos Acuerdos son
objeto idóneo del procedimiento de impugnación previsto en el título V, para lo cual
es necesario, y suficiente, acreditar su condición de «resolución» a los efectos de los
arts. 76 y 77 LOTC. El Abogado del Estado pretende resolver, en bloque, el proble-
ma afirmando que, al constituir ambos Acuerdos infracciones, han de ser resolucio-
nes. Así, dice que «la infracción crea la resolución». Pero ese modo de razonar, como
inmediatamente veremos, hace supuesto de la cuestión. Lo correcto es exactamente
lo contrario: sólo si previamente son resoluciones o disposiciones pueden, después,
ser calificadas de infracciones constitucionales, pues el simple enunciado de una pro-
posición contraria a la Constitución no constituye objeto de enjuiciamiento por este
Tribunal.

Lo relevante, a efectos de nuestra jurisdicción, es el contraste entre la Cons-
titución y las proposiciones jurídicas que revistan la forma requerida en cada caso por
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la Ley Orgánica en la regulación de los distintos procesos constitucionales. Así, será
de la competencia del Tribunal el control de la constitucionalidad de las Leyes (recur-
so y cuestión de inconstitucionalidad), la garantía de los derechos fundamentales
(frente a actos y disposiciones), la defensa de competencias (a propósito de actos,
omisiones, disposiciones, etc.) y, en lo que ahora importa, la garantía de la Constitu-
ción frente a «resoluciones» de órganos de las Comunidades Autónomas en el senti-
do de los arts. 76 y 77 LOTC. Sólo si se parte de la existencia de una «resolución»
propiamente tal, podrá examinarse, a continuación, si la «infracción» por ella produ-
cida es realmente una infracción de constitucionalidad. El proceso lógico es, en defi-
nitiva, el inverso al recorrido por el Abogado del Estado.

(...)

5. Pese a que los Acuerdos del Gobierno y del Parlamento Vascos forman
parte y se integran en un mismo procedimiento legislativo, en concreto, son secuen-
cias consecutivas del procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, el Abogado del Estado los analiza individua-
lizadamente en orden a determinar si cabe considerarlos como resoluciones para ser
objetos idóneos del proceso constitucional que ha promovido. Para seguir la misma
sistemática que la empleada por el Abogado del Estado, procedemos seguidamente a
analizar individualizadamente los Acuerdos impugnados, comenzando, en atención a
su secuencia lógica, por el Acuerdo del Gobierno Vasco, sin perjuicio de resaltar la
condición común de ambos Acuerdos como actos que forman parte de un mismo pro-
cedimiento legislativo.

6...b) El Abogado del Estado sostiene que el Gobierno Vasco no puede remi-
tir al Parlamento Vasco una Propuesta que, articulada al amparo del art. 46.1 a)
EAPV (reforma del Estatuto de Autonomía), ofrece un contenido que sólo podría for-
malizarse jurídicamente de manera adecuada a través de una reforma de la Constitu-
ción. Este planteamiento convierte a la demanda del Abogado del Estado en una suer-
te de remedio jurisdiccional preventivo, con el que se anticipa la defensa del orden
constitucional mucho más allá de lo que permitía el antiguo recurso previo de incons-
titucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y de Leyes Orgánicas, que
desapareció de la Ley Orgánica de este Tribunal por la reforma introducida en ella
por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio. Si éste podía interponerse contra textos
normativos consolidados antes de su publicación oficial, la demanda examinada pre-
tende atajar la inconstitucionalidad antes de que ésta llegue siquiera a cristalizar en
una norma jurídica, adelantándose a la sola intención infractora advertida en el con-
tenido de una propuesta.

Decir que el contenido de la «Propuesta» del Gobierno Vasco es contrario al
ordenamiento vigente, no es decir, nada que no pueda decirse de cualquier norma que
pretenda, justamente, la reforma de ese ordenamiento. Si la antijuridicidad se predi-
cara, no ya de normas definitivamente instaladas en el ordenamiento, sino de simples
proyectos de normas o, antes aún, de la sola intención de producir normas, entonces
el cambio y la reforma serían literalmente imposibles.
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La «Propuesta» impugnada se presenta de manera un tanto confusa –como
alega el Abogado del Estado– como una iniciativa de reforma del Estatuto Vasco. Ini-
ciativa para la que el Gobierno autonómico tiene legitimación. El hecho de que seme-
jante iniciativa sólo pueda prosperar con éxito si antes se reforma la Constitución, tal
y como sostiene el Abogado del Estado, no convierte a la «Propuesta» en sí (ni, por
conexión, al Acuerdo que la formaliza) en una iniciativa inconstitucional. La inicia-
tiva, una vez remitida a la Cámara, queda sometida a una serie de avatares, que pue-
den, desde luego, alterarla notablemente en su contenido, pero que, sobre todo, la
modificarán radical y necesariamente en su naturaleza, que pasará a ser puramente
normativa en el caso de que de ella resulte, lo que puede no ser el caso, una norma
de Derecho. En tanto no se agote el procedimiento parlamentario iniciado con la
remisión de la «Propuesta» no cabe más inconstitucionalidad, en su caso, que la que
resulte de la infracción de las normas que disciplinan ese procedimiento.

La «Propuesta» del Ejecutivo vasco no es capaz de otro efecto que el de dar
inicio a un debate parlamentario. De ese debate puede resultar finalmente una norma,
o no resultar nada más allá de las conclusiones que quieran extraer del debate los ciu-
dadanos representados por quienes han de participar en él, en tanto que parlamenta-
rios. Una «Propuesta» como la impugnada, una vez asumida por el Parlamento, teó-
ricamente podría rechazarse ab initio como consecuencia de la aceptación de una
enmienda a la totalidad, o experimentar alteraciones radicales en su contenido por la
aprobación de enmiendas parciales, o frustrarse como consecuencia de una disolu-
ción anticipada de la Cámara, etc.; sin descartar, como es natural, la posibilidad de
que, superada con éxito la tramitación parlamentaria en la propia Cámara, la pro-
puesta de reforma del Estatuto no prospere en el Congreso de los Diputados, paso
obligado en todo procedimiento de reforma estatutaria. Por último, y a propósito de
la alegada necesidad de que previamente se reforme la Constitución, nada impide
que, advertida por la Cámara esa necesidad, ella misma decida reconvertir la «Pro-
puesta» en una iniciativa propia de reforma de la Constitución, para lo que está cons-
titucionalmente legitimada (arts. 166 y 87.2 CE). En fin, en el estadio actual del pro-
ceder parlamentario no puede anticiparse ningún resultado normativo y, en conse-
cuencia, todo posible juicio es, inevitablemente, prematuro.

La «Propuesta» impugnada, en tanto que iniciativa de debate parlamentario,
agota todos sus efectos en esa sola condición, y, como tal, no puede ser objeto de otro
juicio que el de oportunidad o conveniencia, para el que este Tribunal es manifiesta-
mente incompetente, por estar reservado a los propios parlamentarios y, mediata-
mente, a sus representados. Así las cosas, la «Propuesta», en su condición de inicia-
tiva de discusión parlamentaria, no produce más efecto jurídico que el puramente ad
intra ligado a su subsiguiente tramitación parlamentaria, transcendiendo únicamente
ad extra la dimensión política inherente a su condición de desencadenante de un
debate parlamentario.

En definitiva, el Acuerdo del Gobierno Vasco es expresión de una atribución
inherente a todo Gobierno en un sistema democrático parlamentario, cual es la de
someter a la Cámara legislativa iniciativas normativas o de pura discusión política,
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que pueden dar lugar, o no, a la asunción de un texto normativo y, en todo caso, al
debate público sobre cuestiones de interés general, de cuyo acierto en punto a la
oportunidad y a las posiciones defendidas por los grupos parlamentarios sólo puede
legítimamente pronunciarse el cuerpo electoral. El enjuiciamiento jurisdiccional
queda naturalmente descartado, pues, por definición, supuesta la formal constitución
e integración del Gobierno y de la Cámara, así como las formalidades de tiempo y
lugar imprescindibles para que ésta sea tal, y no un mero agregado de individuos, el
debate es absolutamente libre en su contenido. Libre también en sus conclusiones, si
éstas se formalizan en textos sin valor normativo. En el presente caso, como es evi-
dente, se está muy lejos aún de esa fase de formalización normativa, careciendo este
Tribunal, por ello, de la inexcusable jurisdicción o competencia para pronunciarse
(art. 4.2 LOTC).

En pocas palabras, sentado que «la Constitución española, a diferencia de la
francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus pre-
ceptos, ni somete el deber de revisión constitucional a más límites expresos que los
estrictamente formales y de procedimiento» (STC 48/2003, de 12 de marzo, F. 7), la
necesaria defensa jurisdiccional del ordenamiento no puede verificarse sino cuando
cabe hablar propiamente de infracciones normativas, sólo susceptibles de ser causa-
das, obviamente, por normas, y nunca por proyectos o intenciones normativas, que,
en cuanto tales, pueden tener cualquier contenido. La jurisdicción puede reaccionar
contra la forma jurídica que resulte de esas intenciones, pero la intención misma y su
debate o discusión son inmunes en una sociedad democrática a todo control jurisdic-
cional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada
del debate público.

7. Por su parte el Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco que el Aboga-
do del Estado impugna califica como reforma del Estatuto de Autonomía la iniciati-
va normativa presentada por el Gobierno Vasco, la admite a trámite, precisando el
procedimiento a seguir, ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara y,
en fin, abre el plazo para la presentación de enmiendas por los Diputados y grupos
parlamentarios. Es, pues, un acto de calificación y tramitación de la propuesta de ini-
ciativa de reforma del Estatuto de Autonomía presentada por el Gobierno Vasco, a
través del cual se da curso parlamentario a la misma, sin predeterminar en modo
alguno, más allá de las decisiones que se plasman en el propio Acuerdo, el devenir y,
en su caso, el resultado del procedimiento legislativo. Se trata, en definitiva, de un
acto de trámite del procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía puesto en
marcha con el acto de iniciativa del Gobierno Vasco, cuyos efectos jurídicos se cir-
cunscriben exclusivamente al estricto ámbito del procedimiento legislativo del que
forma parte y de los sujetos legitimados para participar en el mismo, careciendo, por
tanto, fuera de ese ámbito, de relevancia alguna.

(...)

8. Los Acuerdos que se impugnan, como puros actos de tramitación inserta-
dos en un procedimiento parlamentario, sólo despliegan efectos ad intra de ese pro-

Reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía

427



cedimiento en tanto éste no concluya con la aprobación de la norma que a su través
pretende generarse. La eventual inconstitucionalidad de los actos parlamentarios sólo
es relevante cuando concluyen con una resolución, disposición o acto que se integra
en el Ordenamiento (y deberá verificarse con motivo del juicio de constitucionalidad
que eventualmente se inste respecto de esa disposición, resolución o acto), o cuando,
sin finalizar el procedimiento en el que se insertan, producen una lesión inmediata de
derechos fundamentales de los sujetos legitimados para participar en el procedi-
miento. Aquel control se verificará por vía del recurso y de la cuestión de inconsti-
tucionalidad; éste mediante el recurso de amparo.

La impugnación del título V queda descartada, por principio, si pretende
dirigirse contra el acto de trámite antes de que el procedimiento concluya, pues,
según se ha dicho, el título V, en un entendimiento sistemático de la Ley en la que se
incluye, establece un procedimiento de control de constitucionalidad de disposicio-
nes y resoluciones imputables a la Comunidad Autónoma por conducto de los órga-
nos expresivos de su voluntad institucional, supuesto en el que manifiestamente no
pueden comprenderse los actos que se insertan en un procedimiento de gestación
(incierta) de esa voluntad. Y debe también excluirse una vez finalizado el procedi-
miento, si éste lo hace con una norma con rango de Ley.

En definitiva, en los Acuerdos del Gobierno Vasco de 25 de octubre de 2003
y de la Mesa del Parlamento Vasco de 4 de noviembre de 2003 no concurre el «pre-
supuesto procesal insubsanable de constituir objetos idóneos de la impugnación
regulada en el art. 161.2 CE y en el título V de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional », tal y como se cuestionaba en la providencia de 4 de diciembre de 2003...”

Voto particular discrepante que formula el Presidente don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera3:

“...1. El núcleo, o parte central, del Auto es que los Acuerdos que se impug-
nan son «puros actos de tramitación insertados en un procedimiento parlamentario»
(palabras con las que comienza el fundamento jurídico 8 y que se repiten en otros
momentos de la argumentación jurídica). A ese elemento primordial del discurso se
agrega la tesis del debido respeto a la libertad de los parlamentarios para debatir
«proyectos o intenciones normativas que, en cuanto tales, pueden tener cualquier
contenido» (F. 6), llegándose a una curiosa conclusión: «Decir que el contenido de la
“Propuesta” del Gobierno Vasco es contrario al ordenamiento vigente, no es decir
nada que no pueda decirse de cualquier norma que pretenda, justamente, la reforma
del ordenamiento. Si la antijuridicidad se predicara, no ya de normas definitivamen-
te instaladas en el ordenamiento, sino de simples proyectos de normas o, antes aún,
de la sola intención de producir normas, entonces el cambio y la reforma serían lite-
ralmente imposibles» (F. 6).
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No considero que esté sólidamente establecida la afirmación nuclear, ni me
parecen aceptables los corolarios. (He calificado de «curiosa» la conclusión pues la
reforma de una norma, entendida que es una reforma conforme a la Constitución,
tiene que hacerse siempre dentro del Ordenamiento y siguiendo el procedimiento de
revisión o reforma que el Ordenamiento instaura. Estas reformas, por mucho calado
que adquieran, son literalmente posibles).

2. A mi entender, no es un debate parlamentario lo que el Tribunal Consti-
tucional debe suspender, una vez admitida la impugnación del Gobierno (art. 161.2
CE). El denominado «debate parlamentario» no lo es, en el presente caso, por las
siguientes razones:

Primera. Porque se pretende, como objetivo final, una reforma de la Cons-
titución utilizando el falso camino (o atajo prohibido) que conduce sólo a la reforma
del Estatuto de Autonomía para el País Vasco [art. 46.1 a) EAPV].

Segunda. Porque la «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de
Euskadi» contiene numerosas violaciones de la Constitución española, tan evidentes
a radice que no hay que esperar para apreciarlas a que finalice el recorrido de un
largo proceso en el que puedan introducirse retoques o cambios.

¿Es que acaso puede constitucionalizarse, o controvertirse en un texto que
encaje en la Constitución española, lo que se proclama en el Preámbulo de la «Pro-
puesta»?

¿Es que son susceptibles de constitucionalización las decenas de violacio-
nes que denuncia el Abogado del Estado?

¿Es que el meollo de la «Propuesta», el Estatuto de Libre Asociación de la
Comunidad de Euskadi con el Estado español, tiene cabida en nuestra Constitución
de 1978?

Tercera. Porque no todo en un Parlamento autonómico ha de discutirse
libremente. El Auto del que estoy discrepando sostiene que «el debate es absoluta-
mente libre en su contenido» (F. 6), y en apoyo de su tesis invoca la STC 48/2003,
de 12 de marzo, pero efectuando una transcripción parcial de la misma, que la des-
naturaliza.

Dijimos en esa Sentencia 48/2003, fundamento jurídico 7, que «La Consti-
tución española, a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de la posibili-
dad de reforma ninguno de sus preceptos ni somete el poder de revisión constitucio-
nal a más límites expresos que los estrictamente formales y de procedimiento». Hasta
aquí es correcta la trascripción que se hace en el Auto de la mayoría. Pero se omite
lo que en la STC 48/2003 se puntualiza a continuación: «Ciertamente, nuestra Cons-
titución también proclama principios, debidamente acogidos en su articulado, que
dan fundamento y razón de ser a sus normas concretas. Son los principios constitu-
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cionales, algunos de los cuales se mencionan en los arts. 6 y 9 de la Ley impugnada.
Principios todos que vinculan y obligan, como la Constitución entera, a los ciudada-
nos y a los poderes públicos (art. 9.1 CE), incluso cuando se postule su reforma o
revisión y hasta tanto ésta no se verifique con éxito a través de los procedimientos
establecido en su título X».

No todo puede discutirse libremente en un debate parlamentario en la Cáma-
ra vasca. Autonomía no es soberanía (STC 32/1981, de 28 de julio, fundamento jurí-
dico 3). Los principios constitucionales, entre ellos la atribución de la titularidad del
poder constituyente a la Nación española, vinculan y obligan a todas las institucio-
nes, parlamentarias o de cualquier otra clase; y esto hasta que no se reforme la vigen-
te Constitución a través de los procedimientos establecidos en su título X...”

Voto particular que formulan los Magistrados don Guillermo Jiménez
Sánchez, don Roberto García-Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez.

“...9. La admisión a trámite de la impugnación por el Gobierno de la Nación
de los Acuerdos del Gobierno y, en particular, de la Mesa del Parlamento Vasco resul-
ta conforme con criterios seguidos precedentemente por el Tribunal Constitucional.

Finalmente no puede pasar inadvertida la adicional relevancia que tiene en
este tipo de impugnaciones su admisión a trámite, pues ello lleva consigo la suspen-
sión de la disposición o resolución recurrida durante un plazo máximo de cinco
meses, dentro del cual este Tribunal, si no hubiera dictado Sentencia, habrá de ratifi-
car o levantar la suspensión.

Para reforzar la argumentación contraria a considerar admisible a trámite las
impugnaciones análogas a la ahora considerada que pudiera presentar el Gobierno de
la Nación se aduce que la idea opuesta otorgaría a éste una suerte de veto suspensi-
vo que, por su sola existencia, le proporcionaría una formidable capacidad de presión
e influencia sobre la orientación política de los distintos ejecutivos autonómicos,
dado que en todo momento estaría en condiciones de alterar, condicionar y, final-
mente, anular o convertir en inoperante su programa legislativo. Y ello conduciría a
que todo el entramado constitucional del Estado de las Autonomías se vería grave-
mente trastocado: el principio de la autonomía política padecería un profundo dete-
rioro y quedaría rebajado en su real y auténtico significado al establecimiento de una
mera descentralización administrativa.

Pues bien, aun admitiendo que un justo contrapeso de la exorbitante facul-
tad atribuida al Gobierno de la Nación (la de que la impugnación de las disposicio-
nes y resoluciones autonómicas determine la suspensión temporal automática de
unas u otras) pudiera justificar la exigencia de un control primero o inicial de la
dimensión o significado constitucional de los motivos de impugnación aducidos, lo
que permitiría inadmitir a limine las impugnaciones que pudieran calificarse de abu-
sivas o ejercitadas desviadamente con una finalidad indirecta o torcida (apreciacio-
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nes que, fuerza es observarlo, situarían a este Tribunal en los aledaños de la política),
es lo cierto que el examen de algunos de los motivos de impugnación de los Acuer-
dos adoptados por el Gobierno y por la Mesa del Parlamento Vascos revela que no se
pretende de este Tribunal la utilización de cánones de constitucionalidad que no haya
empleado ya en ocasiones anteriores. Así, entre los motivos de impugnación de los
Acuerdos estudiados se encuentran:

1) El incumplimiento de requisitos formales de la iniciativa parlamentaria,
como la remisión de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre la propues-
ta a que se refiere el art. 101, que resulta exigible en virtud de la remisión que a este
artículo efectúa el 120, ambos del RPV (LPV 1983\308). Sobre la idoneidad de este
motivo para ser estudiado por este Tribunal basta con referirse a la copiosa jurispru-
dencia existente sobre la materia, entre la que, por su carácter reciente, cabe citar la
consagrada en las SSTC 177/2002, de 14 de octubre, y 40/2003, de 27 de febrero.

2) La manifiesta inconstitucionalidad de la «Propuesta» a la que se refieren
los Acuerdos impugnados, que viciaría per relationem al acto de calificación efectua-
do por la Mesa del Parlamento Vasco, así como la alteración indirecta de la distribu-
ción de competencias en materia de reforma constitucional que subyace en la adopción
de los referidos Acuerdos. También hemos entrado en el enjuiciamiento de los proble-
mas planteados por alegaciones análogas a las que sobre los extremos indicados se
hacen en la presente impugnación al conocer de recursos de amparo frente actos de
calificación de las correspondientes Mesas de las Asambleas Legislativas de las Comu-
nidades Autónomas, afirmando al respecto que el control desarrollado por las Mesas a
través del acto de calificación de los documentos presentados ante ellas se extiende, en
principio y en todo caso, a comprobar si el procedimiento parlamentario puesto en
marcha para sustanciar la iniciativa parlamentaria es el adecuado y si se han cumplido
los requisitos formales y materiales reglamentariamente exigidos. Igualmente hemos
rechazado que, en términos generales, el referido control se pueda referir a la materia
regulada en la iniciativa parlamentaria en cuestión, pero hemos precisado igualmente
que, en supuestos excepcionales, cabe un control material de constitucionalidad de la
iniciativa parlamentaria. Así, al abordar el enjuiciamiento del acto de calificación por
la Mesa del Parlamento catalán de una proposición de Ley, este Tribunal ha afirmado
en la STC 95/1994, de 21 de marzo, fundamento jurídico 4 in fine, que: «Cosa distin-
ta es que se tratase de una proposición contraria a la Constitución o ajena a las com-
petencias atribuidas al ordenamiento en cuyo seno pretende integrarse. Mas, incluso en
tal caso, como ya se dijo en la STC 205/1990, la Mesa sólo podría acordar la inadmi-
sión cuando la contradicción a Derecho o la inconstitucionalidad de la proposición
sean palmarias y evidentes». Tras descartar que en aquel caso fuera apreciable la
patente inconstitucionalidad aducida por el demandante de amparo, abordamos el estu-
dio del segundo de los motivos por el que la Mesa del Parlamento inadmitió una pro-
posición de Ley: la incompetencia de la Comunidad Autónoma para regular la mate-
ria sobre la que versaba la proposición. Nuevamente concluimos (STC 205/1990, fun-
damento jurídico 5 in fine) que: «Un control material como el verificado por la Mesa
sólo sería admisible si resultara evidente la inconstitucionalidad –material o compe-
tencial– de la proposición», lo que no se daba en el caso concretamente analizado.
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En este orden de cosas sólo resta por señalar que la Sentencia constitucional
a la cual acabamos de referirnos, en la que el proceso constitucional resuelto tenía por
objeto una Resolución que presenta una semejanza evidente con uno de los Acuerdos
ahora impugnados por el Gobierno de la Nación en aplicación del art. 161.2 CE (cali-
ficación de una proposición de Ley con un marco reglamentario de la Cámara legisla-
tiva muy semejante al del Parlamento Vasco), no ha sido la primera ocasión en la que
se han producido consideraciones y pronunciamientos análogos a los que quedan
transcritos. Aunque con referencia a otro género de iniciativas parlamentarias la doc-
trina expuesta ya había sido establecida en la STC 205/1990, de 13 de diciembre, y fue
reiterada con posterioridad en la STC 76/1994, de 14 de marzo, en un supuesto que
guarda semejanza con el actual. Y tal doctrina no puede entenderse abandonada por el
hecho de que en la posterior STC 38/1999, de 22 de marzo, al referirse a la impugna-
ción de una proposición de Ley por contraria al Estatuto de Autonomía, no se haya rea-
lizado ninguna salvedad de la naturaleza indicada, pues lo determinante para la esti-
mación del recurso de amparo en el caso resuelto por esta última Sentencia fue el que
la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias había inadmitido una proposi-
ción de Ley por entenderla contraria al Estatuto de Autonomía, no por ser manifiesta
y patentemente contraria a la Constitución, que es lo que constituye el motivo excep-
cional de inadmisión que no se descarta como admisible por nuestra jurisprudencia.
Tampoco los términos absolutos con los que se expresa la STC 124/1995, de 18 de
julio, son representativos de un cambio de orientación de la doctrina constitucional,
pues en el recurso de amparo estimado en ella la resolución de inadmisión de una pro-
posición de Ley no se fundaba en su patente inconstitucionalidad, sino en su contra-
riedad a normas legales, defectos de técnica legislativa y vulneración genérica de la
autonomía local. En cualquier caso ha de reiterarse que la cuestión de si cabe o no
efectuar en esta sede este tipo de control de constitucionalidad por no haberse realiza-
do por la Mesa del Parlamento Vasco debiendo haberlo hecho es un tema atinente al
fondo de la impugnación, sobre el que no debemos pronunciarnos ahora.

En conclusión, si acuerdos semejantes al de la Mesa del Parlamento Vasco
sobre el que ahora estamos centrando nuestra atención han venido siendo objeto de
fiscalización por este Tribunal a través de un proceso como el de amparo, que enfren-
ta al acto del poder público con un sector del contenido normativo de la Constitución
más restringido que el permitido por el proceso previsto en el art. 161.2 CE y en los
arts. 76 y 77 LOTC, y si lo que se pretende de este Tribunal es el enjuiciamiento de
un acto de calificación bajo ópticas o perspectivas que en ocasiones precedentes han
sido consideradas susceptibles de enjuiciamiento por este Tribunal, no cabría recha-
zar la admisión a trámite de la impugnación planteada por el Gobierno.

10. La impugnación por el Gobierno de la Nación de los Acuerdos del
Gobierno y de la Mesa del Parlamento Vasco debería haber sido admitida a trámite
y, consecuentemente, producido los efectos suspensivos que a ello anuda la invoca-
ción del art. 161.2 de la Constitución.

De conformidad con cuanto queda expuesto entendemos que la parte dispo-
sitiva del Auto frente al cual se formula el presente Voto particular debería haber
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admitido a trámite la impugnación formulada por el Gobierno de la Nación contra el
Acuerdo del Gobierno Vasco de 25 de octubre de 2003, mediante el que se aprueba
la denominada «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi», y con-
tra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, adoptado en su reunión de 4 de
noviembre de 2003, mediante el que se admite a trámite la indicada «Propuesta» para
su tramitación conforme al procedimiento legislativo ordinario, se ordena su remisión
a la Comisión Parlamentaria de Instituciones e Interior así como su publicación en el
«Boletín Oficial del Parlamento Vasco», abriendo además un plazo para que puedan
presentar enmiendas los miembros del Parlamento y los grupos parlamentarios.

Consecuentemente, habiéndose invocado por el Gobierno de la Nación el
art. 161.2 CE, debería también haberse acordado comunicar a los Presidentes del
Gobierno y del Parlamento Vasco que la impugnación de los Acuerdos de 25 de octu-
bre de 2003, sobre «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi» y
traslado al Parlamento Vasco, y de 4 de noviembre de 2003, que admite la «Pro-
puesta» a trámite y ordena su remisión a la Comisión Parlamentaria de Instituciones
e Interior, así como abre un plazo para que puedan presentar enmiendas los miem-
bros del Parlamento y los grupos parlamentarios, produce la suspensión de los refe-
ridos Acuerdos desde la fecha de formalización del proceso para las partes y desde
la fecha de publicación del presente Auto en el Boletín Oficial del Estado para los
terceros...”

ATC 44/2005, de 31 de enero, Sección.
Recurso de amparo interpuesto por D. Gaspar Llamazares en relación

con la tramitación de la “Propuesta de reforma de Estatuto político de Euskadi”.

“...2. El demandante de amparo impugna el Acuerdo de la Mesa del Congre-
so de los Diputados de 25 de enero de 2005, que desestimó la solicitud de reconside-
ración que había formulado contra el anterior Acuerdo de 19 de enero de 2005, por el
que se califica la Propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Eus-
kadi presentada por el Parlamento Vasco como Propuesta de reforma de Estatuto de
Autonomía, se admite a trámite y se decide tramitar por el procedimiento establecido
en el apartado II de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados
sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de
Autonomía de 16 de marzo de 1993. El solicitante de amparo sostiene, en síntesis, que
los Acuerdos recurridos, que son meros actos de aplicación de aquella Resolución,
vulneran su derecho a ejercer en condiciones de igualdad y con los requisitos que
señalan las Leyes su función representativa (art. 23.2 CE), en relación con el derecho
de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes
(art. 23.1 CE), al no respetar el procedimiento establecido en la Constitución y en el
Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) para tramitar en esta Cámara la
mencionada Propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi,
vulnerando así tanto el art. 151.2.2 CE como los arts. 137 y ss. RCD, y someter dicha
Propuesta, por el contrario, a un procedimiento en el que se antepone el debate y la
votación de totalidad sobre la misma como trámite previo a la apertura del plazo de
presentación de enmiendas y a la designación por la Asamblea proponente de la dele-
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gación que ha de examinarla junto con la Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados para determinar de común acuerdo la formulación definitiva del texto
estatutario reformado. Asimismo, reprocha a la Resolución de la Presidencia del Con-
greso de los Diputados de 16 de marzo de 1993 haber excedido los límites materiales
al ejercicio de la función de interpretar o suplir el Reglamento de la Cámara.

Cuatro son, por lo tanto, las cuestiones que se suscitan con ocasión de la pre-
sente demanda de amparo y a las que a continuación daremos respuesta: la primera,
si el procedimiento de elaboración ex novo de los Estatutos de Autonomía previsto
en el art. 151.2 CE ha de seguirse por imperativo constitucional también para su
reforma; la segunda, si los arts. 137 a 144 RCD regulan el procedimiento de reforma
de los Estatutos de Autonomía elaborados por el procedimiento del art. 151.2 CE; la
tercera, si la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados citada ha
transgredido los límites constitucionales al ejercicio de la función de interpretar y
suplir el Reglamento de la Cámara en casos de duda y omisión; y, en fin, la cuarta,
si la Resolución y los Acuerdos recurridos vulneran el art. 23.2 CE por quiebra de la
igualdad entre representantes o por menoscabar la garantía de la institución básica
del sistema democrático que es la representación política que el precepto constitu-
cional invocado protege.

3. Ha de descartarse la denunciada vulneración por la Resolución de la Pre-
sidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993 y por los Acuerdos
recurridos del art. 151.2 CE. En efecto, el art. 151.2 CE regula el procedimiento para
la elaboración de los Estatutos de Autonomía de los territorios que accedieron a cons-
tituirse en Comunidad Autónoma cumpliendo los requisitos establecidos en el art.
151.1 CE o, como es el caso, de los que en el pasado habían plebiscitado afirmativa-
mente proyectos de Estatuto de Autonomía y contaban al tiempo de promulgarse la
Constitución con regímenes provisionales de autonomía (disposición transitoria
segunda CE), sin que en dicho precepto se contenga previsión alguna en relación con
la reforma de los Estatutos de Autonomía cuyo procedimiento de elaboración regula.
Así pues, no es cierto como el demandante de amparo sostiene, sin necesidad ahora de
detenerse en otro tipo de consideraciones, que el art. 151 CE regule el procedimiento
de reforma de los Estatutos de Autonomía. Mas cierto es, por el contrario, que dicha
regulación se contiene, por un lado, con carácter general para todos los Estatutos de
Autonomía, en el art. 147.3 CE, según el cual «la reforma de los Estatutos se ajustará
al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica», y, por otro, como previsión com-
plementaria de la anterior y a la vez específica para los Estatutos de Autonomía ela-
borados por el procedimiento del art. 151.2 CE, en el art. 152.2 CE, a cuyo tenor «una
vez aprobados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modifi-
cados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los
electores inscritos en los correspondientes censos». La Constitución distingue, pues,
de manera inequívoca el procedimiento de elaboración de los Estatutos de Autonomía
previsto en el art. 151.2 CE del procedimiento de reforma de los mismos y por ello,
sin duda alguna, no impone que los Estatutos de Autonomía elaborados por el proce-
dimiento del art. 151.2 CE hayan de reformarse siguiendo dicho procedimiento.
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4. Asimismo, tampoco cabe apreciar que la Resolución y los Acuerdos pues-
tos en entredicho infrinjan además en este caso previsión estatutaria alguna, en vir-
tud de la remisión explícita de los arts. 147.3 y 152.2 CE a los Estatutos de Auto-
nomía para regular su procedimiento de reforma, ni, como el demandante de ampa-
ro afirma, los arts. 137 a 144 RCD. En efecto, el RCD contempla en el Capítulo Ter-
cero de su Título V dedicado al Procedimiento legislativo las especialidades de éste,
cuya Sección Tercera dedica a los Estatutos de Autonomía. La mencionada Sección
consta de un primer apartado, bajo la rúbrica, «Del procedimiento ordinario», en el
que se regula la tramitación en la Cámara de los proyectos de Estatuto de Autonomía
elaborados por el procedimiento previsto en los arts. 143, 144, 146 y disposición
transitoria primera CE (art. 136); en un segundo apartado, titulado «Del procedi-
miento previsto en el artículo 151 de la Constitución», se regula la tramitación en la
Cámara de los proyectos de Estatuto elaborados de acuerdo con el procedimiento
previsto en el art. 151.2 CE (arts. 137-144); y, en fin, concluye la Sección con un ter-
cer apartado dedicado exclusivamente a la reforma de los Estatutos de Autonomía,
sin distinguir entre Estatutos elaborados por uno u otro procedimiento a los que se
refieren sus dos apartados precedentes, e integrado únicamente por el art. 145 que
dispone que «La reforma de un Estatuto de Autonomía, tramitada conforme a las nor-
mas en el mismo establecidas, requerirá aprobación mediante Ley Orgánica». Así
pues, frente a lo que se sostiene en la demanda de amparo, los arts. 137 a 144 RCD,
que regulan la tramitación en la Cámara de los proyectos de Estatuto de Autonomía
elaborados de acuerdo con el procedimiento del art. 151.2 CE, no contienen previ-
sión alguna relativa a la reforma de los Estatutos de Autonomía, siendo el art. 145
RCD el único precepto que el Reglamento de la Cámara dedica a la materia y en el
que se viene a reiterar lo ya dispuesto en el art. 147.3 CE.

Ha de concluirse, pues, que la Resolución de la Presidencia del Congreso de
los Diputados de 16 de marzo de 1993 y los Acuerdos impugnados no vulneran, en
respuesta al específico planteamiento de la demanda de amparo, el art. 151.2 CE, ni
los arts. 137 a 144 RCD, por lo que decae el presupuesto en el que se sustenta desde
aquel planteamiento la denunciada vulneración del art. 23.2 CE. A lo que cabe aña-
dir que tampoco vulneran ni contravienen, en los concretos aspectos impugnados en
este recurso de amparo a los que hemos de ceñirnos, las normas constitucionales que
regulan la reforma de los Estatutos de Autonomía, que son de pura remisión, ni las
estatutarias vascas sobre la reforma, en este caso ni siquiera invocadas, ni, en fin, las
previsiones del propio Reglamento del Congreso de los Diputados en materia de
reforma de los Estatutos de Autonomía, como permite fácilmente constatar la lectu-
ra contrastada de la Resolución y los Acuerdos recurridos con estas normas...”

ATC 221/2005, de 24 de mayo, Pleno.
Conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Navarra

en relación con la “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi”.

“...ÚNICO.- El presente conflicto positivo de competencia suscita algunos
de los problemas de admisibilidad que originó en su momento la impugnación regu-
lada en el art. 161.2 CE  y en el Título V LOTC planteada por el Gobierno de la
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Nación contra el Acuerdo del Gobierno Vasco de 25 de octubre de 2003, por el que
se aprueba la denominada «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Eus-
kadi» y se da traslado de la misma al Presidente del Parlamento Vasco, que también
ahora intenta combatir el Gobierno de Navarra, impugnación que fue finalmente
inadmitida por el ATC 135/2004, de 20 de abril. Si en ese Auto nos centramos en el
examen de los términos «disposición» y «resolución» utilizados por el art. 76 LOTC,
se impondría ahora analizar el sentido y alcance del término «acto», utilizado por el
art. 61.1 LOTC para delimitar, con aquéllos, las realidades que pueden dar lugar a un
conflicto positivo de competencia.

Sin embargo, el presente conflicto ofrece también una particularidad singu-
larísima y determinante para la decisión sobre su admisibilidad. En efecto, la Pro-
puesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi aprobada por Acuerdo del
Gobierno Vasco de 25 de octubre de 2003, que está en la base de la reivindicación
competencial intentada por el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, ha segui-
do su tramitación parlamentaria hasta ser finalmente rechazada por el Congreso de
los Diputados en sesión de 1 de febrero de 2005 (BOCG, Congreso de los Diputados,
serie B, núm. 149-3, de 4 de febrero). Este relevante dato se proyecta sobre aquella
Propuesta y consiguientemente sobre este procedimiento intentado por la Comunidad
Foral, determinando la desaparición sobrevenida de su objeto.

En efecto, la citada Propuesta que estaría en el origen del conflicto no ha
tomado forma en una norma definida y acabada como consecuencia de su rechazo
por el Congreso de los Diputados, de manera que procede apreciar la desaparición
del objeto de este proceso constitucional. Es cierto que nuestra doctrina atiende en
los conflictos de naturaleza competencial a los términos en que se plantea la vindi-
catio potestatis, por lo que no suele apreciar la pérdida sobrevenida de su objeto
como consecuencia de modificaciones o alteraciones posteriores. Pero esa misma
doctrina afirma la necesidad de huir de «todo automatismo» y de ponderar en cada
caso las circunstancias en presencia para decidir la pervivencia de la controversia
competencial (AATC 17/1991, de 15 de enero; 85/1991, de 12 de marzo; 155/1991,
de 21 de mayo y 30/1992, de 4 de febrero.

En el caso que ahora nos ocupa, el rechazo de la mencionada Propuesta por
el Congreso de los Diputados ha venido a poner fin a la iniciativa que suponía el
Acuerdo del Gobierno Vasco. En efecto, la Propuesta no ha llegado a formalizarse en
una norma de Derecho, condición necesaria en este caso para que su contenido
pudiera tenerse por capaz de afectar al ejercicio de competencias normativas especí-
ficas. La eficacia jurídica de la Propuesta se ha limitado a la activación del procedi-
miento parlamentario necesario para su tramitación como proyecto de norma, que de
todos modos no podría en ningún caso disponer de la identidad y autonomía nava-
rras ni imponerse a las normas que garantizan esa identidad y autonomía (la Consti-
tución y la LORAFNA). Y con la culminación del proceso normativo en una deci-
sión de rechazo, las potencialidades infractoras que pudieran predicarse de su conte-
nido, a la sazón in fieri, han de tenerse también por definitivamente conjuradas, deca-
yendo así el objeto propio de este conflicto...”
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Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arri-
bas y al que se adhiere el Magistrado don Roberto Garcia-Calvo y Montiel.

“...PRIMERO.- El presente proceso constitucional, por proceder de la Pro-
puesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, es –en mi opinión– uno de
los mas importantes que han llegado a este Tribunal, en cuanto dicha Propuesta, aun-
que tramitada como una modificación del actual Estatuto de Autonomía del País
Vasco, exigiría para su aprobación la reforma de varios artículos de nuestra Consti-
tución (entre ellos y por lo que aquí importa, del 145 CE, que impide la federación
de comunidades autónomas) y la abrogación del artículo 2º CE, al venir a pretender-
se la sustitución del sujeto titular de la soberanía, y todo ello promovido por quien
carece de competencia para dicha iniciativa y sin referirse al procedimiento de refor-
ma que la propia Constitución impone en su Título Décimo.

Estas evidencias, contempladas desde una perspectiva estrictamente jurídi-
ca, no pueden ignorarse, ni ser soslayadas a la hora de valorar si el conflicto de com-
petencias planteado por la Comunidad Foral de Navarra ha perdido objeto como con-
secuencia del rechazo del proyecto normativo que contenía la invocada vulneración
competencial, cuando ni quien la plateó así lo acepta expresamente en este proceso,
ni la parte que supuestamente produjo dicha vulneración ha hecho renuncia alguna a
mantener o reproducir la iniciativa causante del conflicto.

Es por lo expuesto imposible, a mi juicio, declarar la finalización del pro-
ceso de la manera que lo hace el Auto aprobado por la mayoría del Tribunal, de cuya
opinión, que reitero respetar, me aparto.

(...)

TERCERO.- Cierto es, que en los meses transcurridos desde el plantea-
miento del conflicto hasta el presente se ha producido, el 1 de febrero pasado, el
rechazo de la Propuesta origen de la controversia por el Congreso de los Diputados,
Órgano Legislativo al que correspondía decir la última palabra, pero este hecho, por
si sólo y a pesar de su evidente trascendencia, no es suficiente para declarar la pér-
dida o desaparición del objeto, según nuestra propia doctrina, que trataré de resumir:

(...)

CUARTO.- Cierto es también, por otro lado, que el presente conflicto de
competencias es muy diferente al recurso en su día interpuesto por el Gobierno de la
Nación y que fue inadmitido por nuestro Auto 135/2004, en el que el Gobierno Vasco
reivindicó su derecho a ejercer plenamente la iniciativa legislativa, alegando que la
presentación de la Propuesta servía para iniciar un procedimiento cuyo resultado
final estaba completamente fuera de su alcance; pues bien, atendiendo a esa argu-
mentación, dijimos en el referido Auto que «en definitiva el Acuerdo del Gobierno
Vasco es expresión de una atribución inherente a todo Gobierno en un sistema
democrático parlamentario, cual es la de someter a la Cámara Legislativa iniciativas
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normativas o de pura discusión política, que pueden dar lugar, o no, a la asunción de
un texto normativo y en todo caso, al debate público sobre cuestiones de interés gene-
ral, de cuyo acierto en punto a la oportunidad y a las posiciones defendidas por los
Grupos Parlamentarios sólo puede legítimamente pronunciarse el cuerpo electoral».

En el presente conflicto resulta que el proceso iniciado por dicha Propues-
ta, partiendo de la derogación del ya citado art. 145 CE, afecta a Navarra, siendo
ajena a esa iniciativa que sólo a ella correspondía, con lo que resulta paradójico que
lo que se reconoció, en aras de un principio democrático parlamentario, a la Comu-
nidad del País Vasco, se venga a negar indirectamente ahora a Navarra, al prescin-
dirse de examinar, en el proceso constitucional solicitado, si se había producido o no
esa perturbación competencial, con lo que la Comunidad Foral queda constitucio-
nalmente a la intemperie.

QUINTO.- El Auto del que discrepo apunta la diferencia, en cuanto a los
«actos», según se trate de recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de
competencia, pero no entra en ello ni, por lo tanto, en la doctrina antes resumida, por-
que interpone el rechazo de la Propuesta por el Congreso de los Diputados como
causa absoluta de la desaparición del objeto, que es lo que considero supone una
modificación de nuestra jurisprudencia, cuya aplicación al caso, hubiera conducido
directamente a la admisión del conflicto...”

Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapa-
ta Pérez.

“...2. Aunque parezca lo contrario, el Auto trata dos cuestiones distintas
sobre el conflicto positivo de competencia formulado por el Gobierno de la Comu-
nidad Foral sobre la denominada «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad
de Euskadi», a saber: a) La supuesta falta de idoneidad del Acuerdo del Gobierno
Vasco para constituir objeto de un conflicto positivo de competencia y b) la desapa-
rición sobrevenida del objeto del conflicto.

Una primera lectura de la escueta fundamentación del Auto mayoritario
puede hacer pensar que sólo plantea la cuestión que he enunciado en el apartado b),
sobre pérdida sobrevenida del objeto del proceso. En efecto, su fallo declara la «desa-
parición del objeto» del conflicto positivo de competencia planteado por el Gobier-
no de la Comunidad Foral de Navarra respecto del acuerdo que envía al Parlamento
autonómico la Propuesta que se conoce como «Plan Ibarretxe» y la consiguiente ter-
minación del proceso constitucional. Así lo confirmaría que la decisión se funda-
mente en lo que se considera «una particularidad singularísima y determinante para
la decisión» (sic en F. único) que es el rechazo por el Congreso de los Diputados el
1 de febrero de 2005 de la citada Propuesta.

Una lectura más atenta revela que esta impresión es tan aparente como
engañosa: También se trata, en un segundo plano, la cuestión, sin duda preferente
desde un punto de vista lógico-procesal, que he identificado como a).
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Se afirma, así, que «el presente conflicto de competencia suscita algunos de
los problemas de admisibilidad que originó en su momento la impugnación regulada
en el art. 161.2 CE  y en el Título V LOTC». Ciertamente el Auto no concreta cuá-
les serían estos «problemas de admisibilidad», pero razona más adelante con unos
argumentos que abocan, se quiera o no, a la doctrina esencial del ATC 135/2004, que
rechazó la impugnación del Plan Ibarretxe formulada por el Gobierno de la Nación
por la vía del Título V de la LOTC.

Eso es lo que ocurre cuando se dice que la Propuesta «no ha tomado forma
en una norma definida y acabada» o cuando se subraya que «no ha llegado a forma-
lizarse en una norma de Derecho, condición necesaria en este caso para que su con-
tenido pudiera tenerse por capaz de afectar al ejercicio de competencias normativas
específicas» (sic). Basta confrontar el F. 6 in fine del ATC 135/2004 para percatarse
de lo que se quiere decir, y de que el Auto actual se nutre de esa doctrina.

No es extraño que así sea: La única causa de inadmisión que se ha puesto de
manifiesto al Gobierno de Navarra, en la Providencia del Pleno de 21 de septiembre
de 2004 que relata el Antecedente de Hecho 4º, fue precisamente la de la posible ini-
doneidad del Acuerdo del Gobierno Vasco para constituir objeto de un conflicto posi-
tivo de competencia, a la vista de la doctrina del repetido ATC 135/2004. Pues bien,
en el F. 6 a) del ATC 135/2004 razonaba la mayoría de entonces que la propuesta
conocida como Plan Ibarretxe «no es, manifiestamente, expresión de ninguna asun-
ción competencial ilegítima por parte de Gobierno Vasco» y que el mismo no podía
lesionar por principio «el ámbito competencial propio del Gobierno del Estado o de
otra Comunidad Autónoma» ya que –decían– entender otra cosa sería desconocer la
lógica del sistema parlamentario democrático. Parece que la causa de inadmisión de
falta de idoneidad del Acuerdo del Gobierno Vasco no ha sido olvidada en el Auto
del que discrepo.

Y, ya en este punto, será obligado recordar brevemente mi posición en el
debate sobre la primera impugnación del Plan Ibarretxe por la vía del Título V
LOTC. Pensaba, y sigo pensando, que el ATC 135/2004 rechazó lo que se ha deno-
minado una impugnación correcta. Por eso creo obligado afirmar que me remito, y
vuelvo a hacer mío, el Voto particular que formule, junto con otros dos Magistrados
del Pleno, al tantas veces citado Auto de rechazo de aquella primera impugnación.

(...)

4. Sobre la perturbación o menoscabo competencial que sufre Navarra
como consecuencia del debate del llamado Plan Ibarretxe y sobre la procedencia de
una decisión de fondo de este Tribunal Constitucional sobre el conflicto, con la con-
siguiente admisión a trámite del mismo.

Resta aún por preguntarse si, antes de la afirmada desaparición, ha existido
objeto idóneo para la formulación del conflicto que ha intentado el Gobierno de
Navarra contra la Propuesta conocida como Plan Ibarretxe y que, por ello, hubiera
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merecido este proceso una decisión de admisión a trámite y una decisión sobre el
fondo por parte de este Tribunal.

La respuesta debe ser positiva. Conviene recordar, a tal respecto, que no
actuamos en este proceso como Tribunal de amparo [art. 161.1. b) CE] ni como Tri-
bunal de control de la constitucionalidad de las Leyes [art. 161.1 a) y 163 CE] sino
como un Tribunal de Conflictos entre entes territoriales, en el ámbito de la clásica
«Staatsgerichtbarkeit».

En el VP que formulé, con otros dos Magistrados, al ATC 135/2004 se
afirmó que en un Estado compuesto como el nuestro, basado en una distribución ver-
tical del poder que sigue el modelo del federalismo democrático en los Estados con-
temporáneos, no lejano de facto a nuestra experiencia autonómica, es necesario que
un Tribunal asuma la función arbitral de garantizar la funcionalidad de un sistema
complejo, lo que corresponde a este Tribunal Constitucional [art. 161.1 c) CE]. En
esta función el Tribunal debe salvaguardar la subsistencia misma de la Federación o
del «Estado compuesto» frente a cualquier iniciativa parcial de alterar su equilibrio
en forma unilateral, que se prohíbe en el art. 145.1 CE (F. 4).

No comparto, en tal ámbito procesal, que sea «remedio jurisdiccional preven-
tivo» cualquier control por la Justicia constitucional de lo que todavía no sean normas,
sino proyectos o intenciones normativas (sic en F. 6 ATC 135/2004 y en el párrafo final
del Auto mayoritario). Esa apreciación no repara en que el ámbito del control de cons-
titucionalidad de las Leyes, que era en el que se movía el antiguo recurso previo de
inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y de Leyes orgánicas,
es diferente del ámbito de los conflictos constitucionales en un Estado compuesto.

Cierto es que en este último terreno tampoco se admiten lo que se señalaría
con el tópico de «conflictos preventivos, «pero no es ése el caso que nos ocupa ahora.
Con la visión antiformalista que ha caracterizado la jurisprudencia de este Tribunal,
el objeto de un conflicto se dilata, como anticipé más arriba, hasta el extremo de que
–como ha dicho, por todas, la STC 101/1995, de 20 de junio, F. 6– lo «importante a
estos efectos no es tanto la naturaleza o la forma del acto como la real existencia de
una controversia o disputa ante un evidente ejercicio de competencias supuestamen-
te lesivo del orden constitucional; jurisprudencia que ha permitido entablar conflic-
tos frente a actos de trámite, circulares o instrucciones, comunicaciones, “comunica-
dos de colaboración” o, incluso, excepcionalmente, la actuación material (todo ello
según se expone en las SSTC 143/85, 57/83, 27/83, 33/82, 102/88, 137/89, etc.)».

El objeto esencial de un conflicto no reside en la visión restrictiva de una
vindicatio potestatis sino en la perturbación o menoscabo de las competencias pro-
pias que resulta del ejercicio ilegítimo de sus competencias por parte de otro ente
territorial. Es evidente, en este sentido, que la Comunidad Foral de Navarra no rei-
vindica para sí la potestad de reformar el Estatuto de Autonomía del País Vasco, pero
sí puede trabar conflicto –y pedir en él– que en el ejercicio de su potestad de refor-
ma el País Vasco no afecte a la multisecular identidad y foralidad navarras, adecua-
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damente garantizadas hoy en la Constitución y en la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

En ese sentido existía y existe –a mi entender– objeto idóneo para el con-
flicto constitucional entablado. Basta atender al artículo 6 de la Propuesta de Estatu-
to de Autonomía que ha dado origen al conflicto. Se transcribe en el Voto particular
que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas y al que se adhiere don
Roberto García-Calvo y Montiel. Se subraya en dicho Voto que, si se confronta dicho
artículo 6 con la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, se observa la
existencia de una clara perturbación competencial que, al menos en forma indiciaria,
debería llevar a la admisión a trámite del conflicto. Comparto plenamente esa afir-
mación, añadiendo a la cita el apartado tercero del Preámbulo de la Propuesta, que
también afecta a Navarra y a la LORAFNA, al conferir a los navarros –dice– un dere-
cho a ser consultados para decidir su propio futuro.

Nuestra jurisprudencia ha fundamentado la garantía de la democracia que
nos dimos en el año 1978 confiando, en forma casi exclusiva, en la forma y en el pro-
cedimiento. Todo ello hasta el punto de que cualquier proyecto es compatible con la
Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulne-
re los principios democráticos o los derechos fundamentales (STC 148/2003, de 12
de marzo, F. 7). La garantía esencial de nuestra Constitución casi se identifica así con
el respeto a los procedimientos de reforma que establece en su Título X, viniendo a
ser este Tribunal Constitucional el custodio de tal garantía y por ello, en tal medida,
la garantía de la garantía de la Constitución.

Pero la forma desnuda y el procedimiento no bastan. Aparte de los princi-
pios, que subrayamos en la misma STC 148/2003, la democracia necesita que una
garantía constitucional que se retira hasta el límite del simple respeto a un procedi-
miento agravado de reforma constitucional vele por una orientación recta, una fina-
lidad limpia y un respeto escrupuloso que evite el vicio de desviación del procedi-
miento. De otra forma se vuelve a la experiencia del constitucionalismo europeo
entre las dos Guerras Mundiales del siglo pasado, superada desde 1945. Por eso creo
que este Tribunal tenía que haber proporcionado seguridad jurídica y estabilidad en
el proceso. Para ello tenía que haberse pronunciado sobre el fondo...”

C) Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

ATC 85/2006, de 15 de marzo, Pleno.
Recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular

contra Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados sobre calificación y
admisión a trámite como proposición de ley de reforma de Estatuto de Autonomía
de una proposición de Ley Orgánica remitida por el Parlamento de Cataluña.

“...1... El grupo parlamentario demandante considera que la Mesa del Con-
greso de los Diputados ha vulnerado, con los Acuerdos impugnados, su derecho y el
de los Diputados que lo integran a acceder en condiciones de igualdad a las funcio-
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nes y cargos públicos con los requisitos que señalen las Leyes (art. 23.2 CE), al haber
calificado y tramitado como propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña lo que, en realidad, ha debido calificarse y tramitarse como propuesta de
reforma constitucional. 

El Ministerio Fiscal se ha opuesto a la admisión del presente recurso de
amparo por las razones expuestas en los antecedentes. 

2. Conviene destacar en el principio de nuestra argumentación que nos
encontramos ante un recurso de amparo en el que se solicita la tutela frente a la vio-
lación del art. 23 CE, no ante una impugnación abstracta del proyecto de Estatuto en
trámite parlamentario. Por ello las argumentaciones sobre la colisión con la Consti-
tución de dicho proyecto, cualquiera que sea la gravedad de esa alegada colisión, no
corresponden propiamente al contenido objetivo del derecho fundamental del que se
pide la tutela, sino a un eventual recurso de inconstitucionalidad cuyo cauce está
abierto cuando llegue el momento del mismo. Lo que no cabe es convertir el recur-
so de amparo en recurso abstracto, y menos en relación a proyectos normativos. Ni
valorar el contenido del recurso tomando en consideración, no la vulneración del
derecho fundamental, sino la gravedad de los vicios imputados al proyecto. 

La alegada vulneración del derecho fundamental se asienta en los siguien-
tes elementos conceptuales: a) que el proyecto es radicalmente vulnerador de la
Constitución y constituye en sí una reforma encubierta de la Constitución; b) que por
ello el procedimiento legislativo para la tramitación del proyecto debe ser el de la
reforma de la Constitución; c) que la Mesa del Congreso en su tarea de calificación
debía tramitar el proyecto como reforma de la Constitución y que, al no hacerlo así,
e imponer un procedimiento inadecuado, se vulneraba el derecho de los recurrentes
respecto del que se demanda la tutela, al privar a su votos de la eficacia que tendrían
en un procedimiento de reforma de la Constitución.

Pues bien, así planteadas las bases conceptuales de la alegada vulneración del
derecho del art. 23 CE, no se ajustan a lo que en cada uno de los puntos referidos tiene
establecida nuestra jurisprudencia en casos que puedan tener un paralelo con el actual.

En cuanto a la vulneración de la Constitución por proyectos de Estatutos de
Autonomía, en nuestro ATC 135/2004, de 20 de abril, negamos terminantemente la
idoneidad objetiva para que un proyecto de norma pudiera de por sí vulnerar la Cons-
titución y la posibilidad de que este Tribunal interfiriese en el debate parlamentario
en una especie de recurso previo. Quiebra así esta primera base conceptual del plan-
teamiento del recurrente.

En cuanto a que el procedimiento legislativo aplicable deba ser el de refor-
ma de la Constitución, ello supone alterar la índole de la norma sometida al debate
parlamentario, lo que no es factible, no existiendo base normativa alguna para soste-
ner que un proyecto de Estatuto de Autonomía se tramite como reforma de la Cons-
titución. Las eventuales lesiones producidas, en su caso, por un Estatuto inconstitu-
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cional, no alteran su carácter normativo, ni confieren al Estatuto así resultante vir-
tualidad modificativa de la Constitución, que en todo caso subsistiría incólume, sino
que lo que determinan es la nulidad de un Estatuto tal, susceptible de ser declarada a
través del correspondiente recurso o cuestión de inconstitucionalidad.

Por último, en cuanto a las supuestas facultades de la Mesa del Congreso
para decidir por sí misma que la tramitación debida era la reforma de la Constitución,
en vez de la establecida para la reforma de los Estatutos de Autonomía, ello resulta
contrario a las limitadas facultades de las Mesas de los órganos legislativos con arre-
glo a nuestra jurisprudencia más reciente (SSTC 124/1995, de 18 de julio, y 38/1999,
de 22 de marzo, entre otras) aparte de que, según ya se ha dejado sentado, no hay
base normativa para que un proyecto de Estatuto de Autonomía pueda ser tramitado
como reforma de la Constitución.

En definitiva, el derecho del grupo recurrente que es el de participación en
el debate de elaboración de la norma en condiciones de igualdad, no resulta afectado
por el procedimiento determinado por la Mesa, como tuvimos ocasión de indicar en
los AATC 44/2005 y 45/2005, de 31 de enero.

Las razones expuestas bastarían para inadmitir el recurso de amparo, sin
necesidad de más extensas argumentaciones, no obstante lo cual no resulta inoportu-
no desarrollarlas con mayor detalle. 

3. Siguiendo la pauta sistemática implícita en el fundamento jurídico ante-
rior, es obvio que en este proceso de amparo ningún pronunciamiento cabe esperar
ni puede efectuar este Tribunal sobre el acomodo o no a la Constitución de la pro-
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña admitida a trámite por la
Mesa del Congreso de los Diputados. Al igual que dijimos con ocasión de la impug-
nación resuelta en el ATC 135/2004, de 20 de abril, este recurso de amparo “no puede
tener por objeto el contenido del Estatuto propuesto”, ya que la única virtualidad jurí-
dica de los Acuerdos recurridos es la de abrir en el Congreso de los Diputados el pro-
cedimiento parlamentario de tramitación de la propuesta de reforma. En este sentido
ha de recordarse, como se continúa afirmando en el citado Auto, que “El simple
enunciado de una proposición contraria a la Constitución no constituye objeto de
enjuiciamiento por este Tribunal, [pues] lo relevante, a efectos de nuestra jurisdic-
ción, es el contraste entre la Constitución y las proposiciones jurídicas que revistan
la forma requerida en cada caso por la Ley Orgánica en la regulación de los distintos
procesos constitucionales” (FJ 2). Pretender de este Tribunal Constitucional un pro-
nunciamiento sobre el contenido de la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía supondría convertir en este caso la demanda de amparo “en una suerte de
remedio jurisdiccional preventivo, con el que se anticipa la defensa del orden cons-
titucional mucho más allá de lo que permitía el antiguo recurso previo de inconstitu-
cionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y de Leyes Orgánicas, que
desapareció de la Ley Orgánica de este Tribunal por la reforma introducida en ella
por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio. Si éste podía interponerse contra textos
normativos consolidados antes de su publicación oficial, la demanda examinada pre-
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tende atajar la inconstitucionalidad antes de que ésta llegue siquiera a cristalizar en
una norma jurídica, adelantándose a la sola intención infractora advertida en el con-
tenido de la propuesta” [FJ 6 b)].

Así pues, este Tribunal sólo podrá conocer y enjuiciar el contenido de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el caso de que sea
finalmente aprobada, esto es, deje de ser una propuesta de reforma de Estatuto de
Autonomía y alcance la forma definitiva de Estatuto de Autonomía, y si los sujetos
para ello legitimados activan alguno de los procedimientos de declaración de incons-
titucionalidad de las leyes. Antes de que concluya la fase de formalización normati-
va, este Tribunal carece de la inexcusable jurisdicción o competencia para pronun-
ciarse sobre la propuesta de reforma [art. 4.2 LOTC; ATC 135/2004, de 20 de abril,
FJ 6 b)].

De otra parte, un proyecto de norma acaso inconstitucional no es, como tal,
un proyecto inconstitucional. Como dijimos en el ATC 135/2004, y hemos de reite-
rar también ahora, la antijuridicidad se predica de normas definitivamente instaladas
en el ordenamiento, no de simples proyectos de normas ni, antes aún, de la sola inten-
ción de producir normas [FJ 6 b)].

El hecho de que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña sea, en opinión de los recurrentes en amparo, contraria a la Constitución o de
que, a su juicio, sólo puede prosperar con éxito si antes se reforma la Constitución,
“no convierte la propuesta en sí ... en una iniciativa inconstitucional”. La iniciativa
una vez admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados queda some-
tida a una serie de avatares que pueden desde luego alterarla notablemente en su con-
tenido, “pero que, sobre todo, la modificarán radical y necesariamente en su natura-
leza, que pasará a ser puramente normativa en el caso que de ella resulte, lo que
puede no ser el caso, una norma de Derecho. En tanto no se agote el procedimiento
parlamentario iniciado ... no cabe más inconstitucionalidad en su caso que la que
resulte de la infracción de las normas que disciplinan ese procedimiento” [ATC
135/2004, FJ 6 b)].

En definitiva, en el momento actual de tramitación de la iniciativa, la pro-
puesta de reforma no puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad y éste resul-
ta prematuro, pues la inconstitucionalidad únicamente puede predicarse de las nor-
mas, no de las iniciativas parlamentarias.

4. Sentado cuanto antecede, dando un paso más en nuestro análisis, la tarea
de este Tribunal ha de limitarse estrictamente en este caso a enjuiciar si los Acuerdos
de la Mesa del Congreso de los Diputados sobre calificación, admisión y tramitación
de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña presentada por el
Parlamento de esta Comunidad Autónoma han vulnerado el derecho del grupo parla-
mentario recurrente en amparo y de los miembros que lo integran a acceder en con-
diciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen
las Leyes (art. 23.2 CE). La resolución de la cuestión planteada requiere traer a cola-
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ción la consolidada doctrina constitucional sobre el mencionado derecho fundamen-
tal en conexión con la potestad de las Mesas de las Cámaras de calificar y admitir o
no a trámite las iniciativas parlamentarias y su incidencia sobre el ius in officium del
cargo parlamentario.

(...)

De acuerdo con nuestra doctrina excede, empero, del ámbito de la facultad
de las Mesas de las Asambleas Legislativas de calificar y admitir a trámite las ini-
ciativas parlamentarias el control, siquiera liminar, de su constitucionalidad. Lo que
no excluye, sin embargo, que el control de las Mesas de las Cámaras, además de veri-
ficar el cumplimiento de los requisitos formales reglamentariamente establecidos en
cada caso, pueda extenderse a “una verificación liminar de la conformidad a Dere-
cho de la pretensión deducida, junto a un juicio de calificación sobre la idoneidad o
procedencia del procedimiento parlamentario elegido” (SSTC 89/2005 y 90/2005, de
18 de abril, FJ 3, por todas). Ahora bien, tal verificación liminar de la conformidad a
Derecho de la iniciativa parlamentaria la hemos circunscrito a aquellos casos en los
que la calificación de la iniciativa —y su correspondiente tramitación— se define en
atención a criterios de orden material, por lo que dicha calificación solo puede lle-
varse a cabo analizando el contenido material de la iniciativa por ser éste determi-
nante, como así sucede, por ejemplo, con las preguntas, interpelaciones y mociones
que como instrumentos parlamentarios de control se diferencian entre sí en razón de
su contenido; y a aquellos supuestos en los que la iniciativa parlamentaria se encuen-
tra materialmente limitada por estarle constitucional o legalmente vedadas determi-
nadas materias, como acontece con la iniciativa legislativa popular y la iniciativa
legislativa municipal (SSTC 95/1994, de21 de marzo, FJ 4; 124/1995, de 18 de julio,
FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 5, por todas).

5. Descendiendo ahora del anterior análisis general al examen particular de
este caso, hay que constatar que las funciones de la Mesa del Congreso de los Dipu-
tados encuentran su cobertura legal en la genérica previsión del art. 31.1.4 del Regla-
mento de la Cámara, que le confiere la facultad de “calificar, con arreglo al Regla-
mento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admi-
sibilidad o inadmisibilidad de los mismos”, y del art. 31.1.5, en virtud del cual le
corresponde también “Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de
índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en ese Reglamento”.
Ninguna previsión concreta contiene el Reglamento del Congreso de los Diputados
en relación con la calificación de las iniciativas de reforma de los Estatutos de Auto-
nomía, pues el único precepto dedicado a la materia dispone que “La reforma de un
Estatuto de Autonomía, tramitada conforme a las normas en el mismo establecidas,
requerirá aprobación mediante Ley Orgánica” (art. 145). Así pues, a tenor de la pre-
visiones del propio Reglamento de la Cámara, la facultad de la Mesa del Congreso
de los Diputados en orden a calificar y admitir a trámite las iniciativas de reforma de
los Estatutos de Autonomía no es otra que la que con carácter genérico se prevé en
el art. 31.1, números 4 y 5. Sobre el alcance del control que con base en el citado pre-
cepto reglamentario corresponde a la Mesa del Congreso de los Diputados ya se ha
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referido este Tribunal, concluyendo que “Del tenor de ambos preceptos se despren-
de con claridad —al igual que hemos afirmado en relación con otros de contenido
análogo— que el control que la Mesa ejerce sobre los escritos y documentos presen-
tados es, esencialmente, una examen de la viabilidad formal de tales propuestas, que
excluye cualquier tipo de juicio de oportunidad ... Ahora bien, también es claro ... que
un control de esta naturaleza por parte de la Mesa de la Cámara puede asimismo
incluir una verificación liminar de la conformidad a Derecho de la pretensión dedu-
cida, junto a un juicio de calificación sobre la idoneidad o procedencia del procedi-
miento parlamentario elegido” (SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 5; 89/2005 y
90/2005, de 18 de abril, FJ 3).

En desarrollo del citado art. 145 RCD se dictó la Resolución de la Presi-
dencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993 sobre el procedi-
miento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía. En
lo que ahora interesa, el apartado segundo de la citada Resolución dispone que “Reci-
bida en el Congreso la propuesta de reforma de uno de los Estatutos ... la Mesa pro-
cederá al examen del texto y de la documentación remitida, al objeto de comprobar
el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos”
(número 1). “Si la Mesa considerase cumplidos tales requisitos, ordenará su publica-
ción y su remisión al Gobierno” (número 2). Y, “Si la Mesa advirtiese que se ha
incumplido alguno de los trámites establecidos o que la propuesta adolece de algún
defecto de forma, se lo comunicará a la Asamblea de la Comunidad que la hubiese
elaborado, suspendiendo la tramitación hasta que aquél se cumpla o se subsane”
(número 3). Así pues, a tenor de la citada Resolución, la Mesa del Congreso de los
Diputados en el ejercicio de su facultad de calificar y admitir o no a trámite las ini-
ciativas de reforma de los Estatutos de Autonomía debe limitarse a “comprobar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos”.

Las únicas previsiones constitucionales relativas a la reforma de los Estatu-
tos de Autonomía son las que se contienen en los arts. 147.3 y 152.2 CE. El primero
de los citados preceptos dispone con carácter general que “La reforma de los Estatu-
tos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso,
la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica”. Como previsión com-
plementaria de la anterior y a la vez específica para los Estatutos de Autonomía ela-
borados por el procedimiento del art. 151.2 CE, el segundo de los preceptos mencio-
nados establece que “Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos,
solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos
y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”. En vir-
tud de la remisión del texto constitucional a los respectivos Estatutos de Autonomía,
el Estatuto de Autonomía de Cataluña regula su reforma en el título VI, en el que se
atribuye la iniciativa para la reforma “al Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Genera-
lidad, al Parlamento de Cataluña a propuesta de una quinta parte de sus diputados o a
las Cortes Generales”, requiriendo la propuesta de reforma, “en todo caso, la aproba-
ción del Parlamento de Cataluña por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cor-
tes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los
electores” (art. 56.1 y 2 EAC). Por su parte, el Reglamento del Parlamento de Cata-
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luña dispone que los proyectos y proposiciones de reforma estatutaria se tramitarán
conforme a las normas establecidas para los proyectos y proposiciones de ley de desa-
rrollo básico del Estatuto y que el texto adoptado por el Pleno debe someterse a una
votación final, en la que, para quedar aprobado, se requerirá el voto favorable de dos
tercios de los miembros de derecho del Parlamento y que, una vez aprobado el pro-
yecto de reforma, el Presidente del Parlamento lo remitirá a las Cortes Generales para
su ulterior tramitación (art. 115 del texto refundido de 20 de octubre de 1987).

Así pues, con arreglo a las aludidas previsiones constitucionales, estatuta-
rias y reglamentarias, la función de control que corresponde desempeñar a la Mesa
del Congreso de los Diputados en el ejercicio de su función de calificación y admi-
sión a trámite de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía se circunscribe a
la verificación de si la propuesta ha sido presentada por uno de los órganos o sujetos
legitimados para activarla y si se han observado y cumplido los trámites y requisitos
establecidos. Un control de esta naturaleza por parte de la Mesa del Congreso de los
Diputados puede asimismo incluir un examen del contenido material de la iniciativa,
exclusivamente en cuanto resulte determinante para llevar a cabo un juicio de califi-
cación sobre la idoneidad y procedencia del procedimiento parlamentario elegido
para sustanciar la iniciativa deducida, esto es, a fin de observar la adecuación de la
pretensión que se deduce al tipo de procedimiento a través del cual se plantea. En
ningún caso, la Mesa en su función de calificación y admisión a trámite puede llevar
a cabo un control de constitucionalidad liminar de la iniciativa parlamentaria.

Finalmente y, por otro lado, la facultad de la Mesa de determinar el tipo de
procedimiento parlamentario que ha de seguir un proyecto o proposición de ley
puede originar que, dentro de su común naturaleza (iniciativa de ley o de reforma
legislativa), se indique la necesidad de que se tramite por uno u otro procedimiento
(el de la ley orgánica o el de la ley ordinaria, por ejemplo), pero lo que no podrá
nunca determinar la Mesa es que se siga un procedimiento parlamentario previsto
para iniciativas de naturaleza completamente distinta, como sería, en este caso, el de
la reforma constitucional. Esa mutación de procedimiento le está vedada a la Mesa
de la Cámara. 

(...)

7. Pues bien, en este caso, desde la perspectiva del art. 23.2 CE ninguna tacha
cabe oponer a la decisión de la Mesa de la Cámara de calificar la propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Cataluña presentada por el Parlamento de esta Comu-
nidad Autónoma como propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía, admitirla a trá-
mite y tramitarla por el procedimiento previsto en el apartado II de la Resolución de la
Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993, pues la Mesa de
la Cámara en el ejercicio de su función de calificación y admisión a trámite de la ini-
ciativa se ha atenido a los límites constitucional y reglamentariamente establecidos.

En efecto, la Mesa de la Cámara, como se razona en su Acuerdo de 25 de
octubre de 2005, desestimatorio de la solicitud de reconsideración contra el Acuerdo
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de 18 de octubre de 2005, ha constatado en este caso que la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía ha sido promovida por un órgano para ello legitimado, que la
propuesta ha sido aprobada de conformidad con los requisitos establecidos en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, según certificación aportada por el Parlamento
de Cataluña y que no cuestiona el grupo parlamentario recurrente y, en fin, que se ha
propuesto la activación del procedimiento adecuado, esto es, el procedimiento parla-
mentario previsto para la reforma de los Estatutos de Autonomía.

En modo alguno cabe reprocharle a la Mesa de la Cámara, como se hace en
la demanda de amparo, que no haya calificado la iniciativa parlamentaria como una
propuesta de reforma constitucional, dada la manifiesta inconstitucionalidad, a juicio
del grupo recurrente, de la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía, pues, en
primer lugar, como se ha señalado, a la Mesa no le corresponde efectuar un control
de constitucionalidad, siquiera liminar, de las iniciativas parlamentarias, siendo evi-
dente en este caso la adecuación entre la pretensión ejercitada —la reforma de un
Estatuto de Autonomía— y el procedimiento parlamentario activado —el de reforma
de los Estatutos de Autonomía—; en segundo lugar, como también se ha indicado ya,
un proyecto de norma acaso inconstitucional no es como tal un proyecto inconstitu-
cional; y, en fin, la aprobación de una iniciativa acaso inconstitucional no convierte
a ésta en una reforma del texto constitucional, cuyas disposiciones no se verían modi-
ficadas, alteradas, ni derogadas como consecuencia de dicha aprobación, sino en la
mera aprobación de una norma contraria a la Constitución, susceptible, por tanto, de
expulsión del ordenamiento jurídico mediante la activación por los sujetos legitima-
dos de los procedimientos para ello establecidos.

Así pues, como consecuencia de los Acuerdos impugnados, ni el grupo par-
lamentario recurrente ni los Diputados que lo integran se han visto privados de las
facultades que constitucional y reglamentariamente les corresponde en el procedi-
miento parlamentario previsto para la tramitación de la iniciativa propuesta y admi-
tida a trámite por la Mesa de la Cámara, por lo que no cabe apreciar lesión alguna del
derecho recogido en el art. 23.2 CE, que no ampara, como es obvio, la pretensión de
que una determinada iniciativa se tramite por un procedimiento parlamentario dis-
tinto al establecido en el Reglamento de la Cámara. 

(...)

Dado que el verdadero objeto de la pretensión de los recurrentes y la autén-
tica razón en que la sustentan es que la propuesta del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña debió tramitarse como reforma constitucional (y así se reitera en el escrito de
demanda), ha de señalarse que tal pretensión resulta por completo imposible, desde
el momento en que se interesa de la Mesa de la Cámara una actuación que no está a
su alcance. El demandante de amparo no solicita la devolución de la propuesta de
reforma, pues ello iría claramente en contra de su invocado derecho a participar en
el debate de un asunto público que, con la devolución, sería obviamente imposible.
Solicita, por el contrario, que la Mesa ordene su tramitación por el procedimiento de
reforma constitucional, siendo así que esto le es imposible al órgano parlamentario,
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no sólo, como ya se ha dicho, porque carezca de competencias para ello, sino tam-
bién porque por ese procedimiento únicamente pueden tramitarse iniciativas de
reforma de preceptos particulares de la Constitución o de todo su articulado, pero
siempre sobre la base de una propuesta de texto constitucional alternativo al actual-
mente en vigor. Y es obvio que en el caso tal propuesta no existe ni puede derivarse
de la propuesta de reforma estatutaria, como no sea que lo que se pretende sea,
paradójicamente, convertir la propuesta de reforma estatutaria en una iniciativa de
revisión constitucional que convierta a lo que sólo aspira a ser, reformando el ante-
rior, un nuevo Estatuto en una nueva Constitución.

En cualquier caso, el principio de jerarquía normativa impide que la Ley
Orgánica en que se plasma un Estatuto de Autonomía pueda derogar o modificar la
Constitución, pues, si aquél estuviese en contradicción con ésta, la consecuencia ine-
quívoca sería la inconstitucionalidad del Estatuto y su radical nulidad.

8. Asimismo, ha de ser rechazado el alegato del grupo parlamentario recu-
rrente en amparo de que en este caso no se trata de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, sino de un nuevo Estatuto de Autonomía, por lo que debió seguir-
se para su elaboración el procedimiento establecido en la disposición transitoria
segunda y en el art. 151.2 CE.

La reforma de una norma no deja de ser tal por el hecho de que sea total,
esto es, alcance, modificándolo, a la totalidad de su contenido, y no sólo parcial. En
ese sentido, no puede dejar de señalarse que la propia Constitución, bajo el título X
denominado “De la reforma constitucional”, incluye el supuesto (art. 168.1) de su
revisión total.

En este caso, es evidente que la iniciativa ejercitada consiste en la reforma
del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña y que para la elaboración de la pro-
puesta de reforma presentada en el Congreso de los Diputados se ha seguido el pro-
cedimiento constitucional y estatutariamente establecido al efecto. Ya en los Autos
44/2005 y 45/2005, de 31 de enero (FJ 3), dijimos que ha de descartarse la denun-
ciada vulneración por la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputa-
dos de 16 de marzo de 1993 y por los Acuerdos recurridos del art. 151.2 CE. En efec-
to, el art. 151.2 CE regula el procedimiento para la elaboración de los Estatutos de
Autonomía de los territorios que accedieron a constituirse en Comunidad Autónoma
cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 151.1 CE o, como es el caso, de los
que en el pasado habían plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de
Autonomía y contaban al tiempo de promulgarse la Constitución con regímenes
provisionales de autonomía (disposición transitoria segunda CE), sin que en dicho
precepto se contenga previsión alguna en relación a la reforma de los Estatutos de
Autonomía cuyo procedimiento de elaboración regula. Así pues, no es cierto como
el demandante de amparo sostiene, sin necesidad ahora de detenerse en otro tipo de
consideraciones, que el art. 151 CE regule el procedimiento de reforma de los Esta-
tutos de Autonomía. Más cierto es, por el contrario, que dicha regulación se contie-
ne, por un lado, con carácter general para todos los Estatutos de Autonomía, en el art.
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147. 3 CE, según el cual “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” y, por otro, como previsión complementaria de la
anterior y a la vez específica para los Estatutos de Autonomía elaborados por el pro-
cedimiento del art. 151.2 CE, en el art. 152.2 CE, a cuyo tenor “una vez sancionados
y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados median-
te los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores ins-
critos en los correspondientes censos”. La Constitución distingue, pues, de manera
inequívoca el procedimiento de elaboración de los Estatutos de Autonomía, previsto
en el art. 151.2 CE, del procedimiento de reforma de los mismos y por ello, sin duda
alguna, no impone que los Estatutos de Autonomía elaborados por el procedimiento
del art. 151.2 CE hayan de reformarse siguiendo dicho procedimiento...”

Voto particular que formula el Magistrado don Javier Delgado Barrio4.

“...3. El contenido de la demanda que da origen a estos autos determina que
para decidir sobre ella sea necesario examinar si efectivamente la tramitación ahora
en curso en el Congreso de los Diputados puede desembocar en una reforma encu-
bierta de la Constitución, por la vía de una mutación constitucional —causa—, y si
por ello el procedimiento seguido lesiona el derecho de participación —art. 23.2
CE— de los diputados del grupo parlamentario recurrente —efecto—.

El mero enunciado de las cuestiones planteadas evidencia “manifiestamen-
te” que justifican una respuesta de fondo por parte de este Tribunal: la cuestión cen-
tral, propia de un recurso de amparo, es decir, la alegación de la vulneración del dere-
cho fundamental mencionado, se desenvuelve con un trasfondo en el que aparecen
puntos nucleares de nuestro ordenamiento jurídico como son, ante todo, la virtuali-
dad efectiva de la Constitución —aunque no sea necesario, después me referiré a la
profunda preocupación general que se ha producido a este respecto— y, también, el
respeto a las exigencias del proceso de formación de la voluntad en el seno de las
Cámaras.

(...)

4. Y una última observación.

En el campo del Derecho público, “una página de historia vale más que un
libro de lógica”. Pues bien, mi reflexión sobre los casi veintiocho años de la histo-
ria de nuestra Constitución, me ha llevado a la conclusión —para mí es una con-
vicción profunda— de que las cosas cuando se hacen ajustándose precisamente a lo
querido por la Constitución —“la más sabia de nuestras Constituciones”, elaborada
en un momento estelar de la vida del pueblo español— resultan mejor que cuando
no es así.
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Hoy existe en nuestro entorno social una honda preocupación por las con-
secuencias que de las reformas estatutarias puedan derivar para la Constitución. Bas-
tará a este respecto recordar que el pasado mes de enero, en su discurso de investi-
dura como Doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-la Mancha, un ex-
Presidente del Tribunal Constitucional, refiriéndose a nuestra Constitución, aludía a
“los intentos de aquéllos que pretenden deshacerla, rompiendo sus conceptos y deci-
siones fundamentales y vaciándola de contenido por la vía engañosa y subrepticia de
la reforma de los Estatutos de Autonomía”.

Así las cosas, reafirmo mi opinión: con la admisión de este recurso de ampa-
ro, se hubiera llegado a una Sentencia que hubiera dado respuesta a las relevantes
cuestiones aquí planteadas y, por consecuencia, a la indicada preocupación, precisa-
mente con la publicidad querida por nuestra Constitución...”

Voto particular que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo
y Montiel.

“...1. Ejerciendo la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC manifiesto
mi discrepancia con la resolución mayoritariamente aprobada con el deseo de respe-
tar el criterio de mis compañeros a partir de una serie de consideraciones previas que
a continuación expongo y que han de ser entendidas, no sólo como manifestación de
desacuerdo con los razonamientos que conducen a la decisión de inadmisión del
recurso, sino también específicamente como expresión de la sorpresa que técnica-
mente me produce la determinación jurisdiccional de invocar como justificación del
rechazo del meritado recurso el apartado 1 c) del art. 50 LOTC al estimar que “la
demanda carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el
fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional”, dado que, en mi modesta
opinión, dicha previsión normativa, de no ser instrumentada en términos diferentes a
los que marca su propia redacción está legislativamente diseñada para activarse en
supuestos distintos del que ahora ha sido sometido a nuestra consideración.

Por ello me resulta inasumible dicha invocación dado que entiendo que su
contenido está reservado para justificar una decisión de rechazo integral afectante al
fondo del asunto, mas no cuando —como es opinión generalizada— nos encontra-
mos ante un caso en el que la forma de operar legalmente adquiere modulaciones
específicas trascendentes, pues lo que se presenta formalmente como una simple
reforma estatutaria en realidad encubre una mutación del texto constitucional.

2. En dicha tesitura, y por más eufemismos que se utilicen para propiciar la
anómala maniobra que constituye tan grave atentado a la Carta Magna, muestro mi
rechazo no sólo por la elusión de los procedimientos previstos para la reforma de
dicho Texto Fundamental sino también por la conformación de una mutación estruc-
tural del diseño constituyente fundada en la interesada instrumentación sesgada de
determinadas expresiones del referido Texto Constitucional que, como puro resulta-
do del juego de combinaciones políticas, nunca puede servir de cauce ni encontrar
acomodo en el seno de un proceso de transformación normativa que, por su aleja-
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miento de los cauces establecidos, consolidará como posibilidad real una reforma
constitucional ayuna del soporte legal perfectamente regulado, con los efectos noci-
vos que una determinación de tal naturaleza necesariamente ha de comportar.

3. Con dichas razones deseo dejar constancia de mi disconformidad con el
acuerdo de inadmisión adoptado por la mayoría de mis compañeros para, además
dejar a salvo mi responsabilidad en lo que creo es un incorrecto proceder jurisdic-
cional que homologa determinaciones políticas soportadas en criterios disolventes de
quienes —en contra de las actuales trayectorias de las naciones de nuestro entorno
europeo— abanderan experimentos de tinte independentista que fisuran o propician
la fractura de España tal como está concebida en el artículo segundo del actual pri-
mer texto legal cuando literalmente afirma que la Constitución se “fundamenta en la
indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles”.

(...)

En definitiva, cuando un proyecto pretende de facto manifiestamente y en
su propio texto rebasar la Constitución y cambiarla en materias esenciales y medula-
res (como son el título preliminar y el título I), se encuentra sin duda limitado por la
misma Carta Magna y de ahí que en tales casos la Mesa pueda y deba considerarlo
un proyecto de reforma de la Constitución y no de una Ley. Tal es el sentido en el
que han de interpretarse las Sentencias 124/1995; 38/1999, FJ 3; 107/2001, FJ 3.b;
203/2001, FJ 3; 177/2002, FJ 3; 40/2003, FJ 2; y 208/2003 de este Tribunal.

8. En su consecuencia, y como síntesis de todo lo anteriormente expuesto,
se desprenden las siguientes conclusiones:

a) Que la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña es en realidad la
presentación de un Nuevo Estatuto y constituye esencialmente una encubierta pro-
puesta de reforma de la Constitución.

b) Que la Mesa del Congreso de los Diputados pudo y debió —para no
lesionar derechos fundamentales—, entrar a limine, a comprobar tal circunstancia
con el objeto de calificar la propuesta conforme a su verdadera naturaleza y, una vez
examinada, acordar lo procedente, esto es su admisión o inadmisión y no, por el con-
trario, tramitarla según el procedimiento elegido por sus promotores.

c) Que la Mesa, al calificar la propuesta y admitirla a trámite por un proce-
dimiento manifiestamente inadecuado y limitado a comprobar los requisitos forma-
les de la misma, ha podido lesionar los derechos de los Diputados recurrentes al ejer-
cicio de su función legislativa parlamentaria (art. 23.3 CE).

d) Que, en consecuencia, y a los solos efectos del trámite de admisión, la
demanda de amparo no aparece de manera manifiesta como carente de contenido
constitucional y, por lo tanto, procede admitirla a trámite.
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Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapa-
ta Pérez.

“...Es improcedente utilizar argumentos de fondo en un recurso de amparo
que se inadmite a trámite por falta manifiesta de contenido, pero el Auto mayoritario
efectúa consideraciones de este tenor, como tildar de imposible la pretensión que se
formula (sic en FJ 7). Por ello razono también sobre el fondo para afirmar que la pre-
tensión debió ser acogida, al menos en parte. Si el procedimiento parlamentario
adoptado es nulo e improcedente, como voy a demostrar, algún procedimiento alter-
nativo debía adoptar el Congreso para restablecer el derecho de los recurrentes a la
legalidad parlamentaria, en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Pues bien, decla-
rar en Sentencia que en ese nuevo procedimiento parlamentario el acuerdo que se fra-
guase debería respetar, por analogía, una mayoría idéntica o similar a la de la refor-
ma constitucional —tal vez en el marco de un análisis analógico profundo del art.
140 del Reglamento del Congreso (en adelante, RCD), sin perjuicio de la formaliza-
ción última de la propuesta en ley orgánica— puede parecer imposible en una apro-
ximación superficial, pero tiene apoyo en la lógica del llamado consenso constitu-
cional, que ha presidido nuestra democracia en asuntos de Estado desde la misma
Transición. 

(...)

8. En el mismo fundamento jurídico 8 del Auto de la mayoría se rechaza el
argumento de que la propuesta de Estatuto de Cataluña es un Estatuto totalmente
nuevo y no una reforma del Estatuto vigente. Se afirma que la reforma de una norma
(más rectamente, de un cuerpo de ellas, como es el Estatuto vigente) no deja de ser
tal por el hecho de ser reforma total y no parcial. El único argumento en que se apoya
este aserto es el de que “la propia Constitución, bajo el título X denominado ‘De la
reforma constitucional’, incluye el supuesto (art. 168.1) de su revisión total”. 

La estructura, la técnica y la terminología de nuestra Norma Fundamental
puede servir de guía y ejemplo para el resto del ordenamiento jurídico, como ha
acontecido históricamente con el Código civil, lo que apoya la pertinencia de este
argumento. Sin embargo, dicho sea con todo respeto, el mismo fortalece más que
debilita la tesis de los solicitantes de amparo. No puede dejar de señalarse que la
Norma Fundamental llama “revisión total” lo que el Auto mayoritario quiere deno-
minar “reforma total” ni, menos aún, el hecho incontrovertible de que la Constitu-
ción misma escapa, en el trance de su revisión total, de las manos del legislador ordi-
nario, que no es omnipotente en nuestro ordenamiento constitucional. 

En efecto, al igual que en nuestra Segunda República (el famoso “doble
obstáculo” de don Niceto Alcalá-Zamora), las Cortes ordinarias que aprueben una
revisión total decretan automáticamente, al decir de don Niceto, su propia muerte (ex
art. 168.1 CE in fine) eligiendo el pueblo español, en quien reside la soberanía nacio-
nal (art. 1.2 CE), en unas elecciones constituyentes, nuevas Cámaras que, como
auténtica Asamblea Constituyente, “deberán proceder al estudio del nuevo texto
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constitucional” (tal y como reza literalmente el art. 168.2 de nuestra Carta Magna de
1978). Parece, por ello, que el recurso a la estructura y terminología de nuestra Cons-
titución hubiera proporcionado a los recurrentes un apoyo más para la tesis de dife-
renciar las reformas no totales del Estatuto de Cataluña del supuesto en el que, como
en el caso de autos, se presenta un Estatuto ex novo. Y todo ello porque la “Consti-
tución nueva” o “el nuevo texto constitucional” (según reza el art. 168.2 CE) es cua-
litativamente distinta de la simple “reforma parcial” de la Constitución, al confiarse
a las manos de una Asamblea Constituyente. 

10...El artículo 151.2 CE contemplaba la redacción de los Estatutos de
Autonomía en el escenario de un Estado unitario centralizado de tradición secular,
muy distinto a la experiencia federo-regional del “Estado compuesto de las Auto-
nomías” que hemos desarrollado en este cuarto de siglo. 

En ese escenario de 1979, la garantía de la Constitución ofrecía a este Tri-
bunal Constitucional, todavía, el control del recurso previo de inconstitucionalidad,
por el que conocíamos, conforme a la Ley orgánica 2/1979, de recursos contra pro-
yectos de Estatutos nuevos de Autonomía, como el que ahora nos ocupa. He escrito
—no para este caso sino hace ya años, y en sede científica— que la abolición de este
control constitucional previo (aunque luego fuera confirmada por la STC 66/1985, de
23 de mayo, FJ 3) ha sido un factor negativo para las garantías de nuestra Constitu-
ción de 1978. La razón, en la que también abunda recientemente el informe del Con-
sejo de Estado en Pleno que he citado antes (loc. cit.), es simple: El texto de nuestra
Constitución se limita a establecer un “derecho a la autonomía” muy flexible para
quien la solicite a través de los cauces procedimentales más variados sin fijar en
forma clara la organización de las Comunidades Autónomas ni sus techos compe-
tenciales. Abre así un proceso federo-regional en el que es necesario marcar con pre-
cisión los límites constitucionales del proceso autonómico.

Estos límites existen, sin duda, en nuestra Norma Fundamental. El artículo
145.1 CE, al prohibir cualquier alteración desleal, insolidaria o unilateral del equi-
librio político nacional sitúa en sus justos términos ese “derecho a la autonomía”,
en la medida en que, en una organización global, como es el Estado, una iniciativa
individual no puede alterar el political balance del conjunto. Este argumento justi-
fica la necesidad de un consenso muy amplio, que no es ajeno a nuestra Constitu-
ción, ya que ha acompañado su funcionamiento real en los veinticinco años de su
historia.

Sostienen los recurrentes que, al recurrir al mecanismo de la reforma de un
Estatuto de Autonomía, que sólo requiere la formalización de la aprobación median-
te la mayoría absoluta de la Ley orgánica (art. 147.3 CE), se puede prescindir for-
malmente de ese consenso (y se quejan precisamente de no participar en él) con la
consecuencia de que se podría subvertir irreversiblemente el orden constitucional
democrático, en la medida en que un Estatuto de Autonomía, una vez aprobado, for-
mará parte del bloque de la constitucionalidad y no podrá modificarse por una Ley
orgánica posterior (ex art. 152.2 CE).
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El Auto mayoritario no comparte la realidad de ese riesgo. Recuerda, siem-
pre en el terreno del formalismo, el obvio principio de jerarquía normativa, que
subordina los Estatutos a la Constitución (FJ 7 in fine), en caso de que se aprobase y
se sometiese a referéndum un Estatuto de autonomía inconstitucional, quedando
siempre a salvo —se indica— la posible intervención de garantía de este Tribunal, a
través de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad planteados en
forma oportuna. 

La experiencia muestra, no obstante, que el formalismo de la Escuela de
Viena no ha jugado siempre en la dinámica de procesos federales, como enseña la
doctrina de los States´ rights (que me recuerda la categoría de nuestros “derechos
históricos”) en la historia del federalismo norteamericano. Nuestra propia experien-
cia, en los supuestos de las denominadas “cláusulas subrogatorias” en materia de
Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE), muestra que se han recortado impor-
tantes competencias exclusivas del Estado, pese al texto inequívoco de la Constitu-
ción, cuando una jurisprudencia —que no comparto— se orientó en el sentido de pre-
ferir cláusulas de dudosa constitucionalidad en los Estatutos de Autonomía al propio
texto constitucional, optando por armonizar la Constitución a los Estatutos, antes de
intentar una interpretación de la Carta Magna que acomodase éstos a aquélla y abo-
case a su declaración de inconstitucionalidad (Así, expresamente, STC 156/1990, de
29 de marzo, FJ 5; FFJJ 6 y 7).

Nuestro modelo de Estado de las Autonomías tiene, en fin, un segundo lími-
te proclamado en el artículo 2 de la Norma Fundamental, que afirma el principio de
indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los
españoles. Desde nuestras primeras Sentencias (por todas, STC 4/1981, de 2 de
febrero) se ha destacado el carácter esencial de este principio, que se garantiza en el
art. 2 CE. El artículo 2 CE contiene, a mi juicio, la clave de la bóveda de todo nues-
tro edificio institucional. En efecto, el Estado de las Autonomías es la bóveda insti-
tucional de nuestra democracia. En ella el todo sostiene a cada una de las partes, cada
una de las partes sostiene al todo y, con cada una de las partes, se sostiene o cae el
todo. La pieza clave de la bóveda es el principio constitucional de unidad de la
Nación española, en el que se fundamenta la Constitución.

Era necesaria una Sentencia en la que nos pronunciásemos sobre estas cues-
tiones, cumpliendo la función esencial para la que se crea un órgano de la naturale-
za de este Tribunal Constitucional: la de proporcionar estabilidad y seguridad jurídi-
ca en estos delicados procesos...”

Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas.

“...1. De la sola lectura de los antecedentes del referido Auto del Pleno,
resulta evidente que —como se dice en el mismo— no estamos ante la impugnación
abstracta por inconstitucional de una norma jurídica en elaboración y por lo tanto aún
inexistente, lo que efectivamente sería inviable, y en todo caso prematuro, sino que
se trata de la demanda de amparo de un grupo parlamentario contra los Acuerdos de
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la Mesa del Congreso de los Diputados, en la que lo discutido es la adecuación a la
Constitución del procedimiento parlamentario elegido y que se está siguiendo en las
Cortes Generales, en cuanto dicho proceso legislativo, a causa del contenido mate-
rial de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña, encubre —según los
recurrentes— una reforma constitucional fraudulenta, mediante la utilización del
procedimiento de tramitación de una Ley Orgánica, cuya aprobación sólo exige la
mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto
(art. 81.2 CE), con el fin de evitar el régimen reforzado de mayorías (3/5 o 2/3, según
los casos) y la eventual o necesaria intervención del pueblo español en referéndum,
como titular de la soberanía nacional (arts. 167 y 168 CE), lo que podría privar al
grupo parlamentario recurrente y a los 148 Diputados que lo integran, del derecho a
participar en las correspondiente votaciones (y no sólo en el debate) con la capaci-
dad de influencia que les otorgan, dado su elevado número, los antes citados arts. 167
y 168 de la Constitución, con la consiguiente lesión del derecho fundamental, reco-
nocido en el art. 23.2 CE, de “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes”.

2. Pues bien, a la vista de la simple expresión, que acaba de hacerse, del
asunto sometido a nuestra consideración, no puedo compartir, la opinión de la
mayoría de que “la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique
una decisión sobre el fondo”, única causa legal, del apartado c) del art. 50.1 LOTC,
que se invoca en el Auto del Pleno, de cuya parte dispositiva, inadmitiendo el recur-
so de amparo, discrepo abiertamente, así como también lo hago de los fundamentos
jurídicos en que se basa y que, en su práctica totalidad, podrían ser aplicables o
defendibles, en su caso, en una hipotética desestimación futura, pero que nunca pue-
den abonar la negativa a entrar siquiera a conocer del asunto, con plenitud de con-
tradicción, oyendo a las partes y entre ellas a la Mesa de la Cámara, así como resol-
viendo por Sentencia, sin anticipar argumentos de fondo frente a la admisión a trá-
mite que no hace mas que revelar la dificultad para llegar a la inadmisión, en mi opi-
nión improcedente.

(...)

6. El argumento de que una disposición de menor rango normativo, una Ley
Orgánica, un Estatuto de Autonomía, nunca puede derogar o modificar una norma
superior, como lo es la Constitución, supone un voluntarismo que pretende, inge-
nuamente, ignorar la existencia del “hecho consumado”, que es experiencia cotidia-
na de la vida social y del que la historia de los pueblos tiene numerosos ejemplos
políticos. El relativismo jurídico puede llevar a creer que lo que el ordenamiento
prohíbe no es posible hacerlo, pero choca con la dura realidad de que esas infraccio-
nes no solo pueden tener efectos prácticos inmediatos, sino perpetuarse, alterando el
propio ordenamiento, al convertir en inoperante e inaplicable a la norma superior
violentada, que pasa a ser puramente simbólica.

7. La reducción al absurdo con que se pretende apoyar la imposibilidad de
satisfacción de la pretensión ejercitada en el recurso de amparo, al sostenerse en el
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fundamento jurídico 7 del Auto, que aceptar tal posibilidad podría paralizar la ini-
ciativa legislativa “a poco que cualquier Diputado o grupo parlamentario denunciara
la inconstitucionalidad material de cualquier proyecto o proposición de Ley para exi-
gir como obligado alguno de los procedimientos del título X de la Constitución”,
puede volverse contra la propia tesis, ya que también el criterio maximalista de que
en ningún caso, de manera absoluta y sin excepción posible alguna, pueda entrarse a
conocer sobre si el contenido de la iniciativa legislativa supone de hecho una refor-
ma constitucional encubierta, con desprecio del procedimiento y régimen de
mayorías constitucionalmente exigido, también puede reducirse al absurdo, como
enseguida veremos.

Un ejemplo práctico, escogido entre los empleados en el informe inicial de
la ponencia por mí elaborada y que resultó rechazada, puede servir para poner de
manifiesto el peligroso absurdo al que puede conducir la doctrina sentada con el
apoyo de la mayoría, al negar que la Mesa del Congreso de los Diputados pueda
hacer valoración alguna, siquiera sea liminar y en casos extremos (como puede ser el
presente) sobre la adecuación del procedimiento parlamentario al contenido real de
un proyecto o proposición de ley, aunque patentemente pudiera afectar a los funda-
mentos, antecedentes y principios esenciales de la Constitución, con la consiguiente
imposibilidad de intervención de este Tribunal. 

Así —y constituye ejemplo esclarecedor— si llegara a las Cortes Generales
una iniciativa legislativa que contuviera un proyecto de normas dirigido a la instau-
ración de la República y fuera admitido a trámite por la Mesa del Congreso de los
Diputados, resultaría, con la tesis de la resolución de la que discrepo, que, aunque se
interpusieran recursos de amparo por las minorías parlamentarias marginadas para
una reforma tan profunda, nada podría hacerse por este Tribunal, ni siquiera exami-
nar el asunto y resolverlo por Sentencia, debiendo esperar a que se concluyera el pro-
ceso legislativo y a que, eventualmente, se interpusiera y tramitara un recurso o una
cuestión de inconstitucionalidad, después de la puesta en vigor de una ley de ese
porte, para dictarse la Sentencia que declarara la evidente inconstitucionalidad, cuan-
do ya se podrían haber dado pasos efectivos para cambiar la Jefatura del Estado,
habida cuenta que en nuestro ordenamiento no existe, ahora, recurso previo de
inconstitucionalidad, ni es posible la suspensión de las leyes estatales.

Pues bien, a mi juicio, lo que podría conducir a una situación tan irrazona-
ble no debiera ser doctrina adoptada por este Tribunal, y lo que únicamente hemos
pedido quienes nos hemos opuesto a ello es que se admitiera a trámite el recurso de
amparo y se examinara en profundidad para resolver en Sentencia si debía estimar-
se, en el caso de que tuvieran razón los recurrentes, o desestimarse, si resultara que
no había riesgo de reforma constitucional encubierta como ellos denuncian, pero sin
renunciar de antemano a encontrar el punto de equilibrio constitucional entre la más
amplia libertad para el debate político, cuya sede natural es el Parlamento, la obser-
vancia de los procedimientos, que por constituir garantías formales son la esencia del
Estado de Derecho, y el respeto de las minorías, que es consustancial al régimen
democrático.
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8. Tampoco comparto la argumentación referida a que la pretensión ejerci-
tada sea de contenido imposible, al venir a solicitarse que la Mesa del Congreso de
los Diputados asuma la transformación del procedimiento de reforma estatutaria en
otro de reforma constitucional, porque, en cualquier caso, se trata, evidentemente, de
una cuestión de fondo, como la práctica totalidad de las demás esgrimidas, que exi-
giría su resolución en la Sentencia que se dictara tras la admisión y tramitación del
recurso de amparo, que es lo que, a mi entender, ha debido hacerse y por eso mi total
discrepancia con el Auto referenciado...”
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

En este número se incluyen las modificaciones de los reglamentos orgáni-
cos de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, el Consejo Con-
sultivo de Andalucía y del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. En
los dos primeros casos se trata de un texto articulado completo, mientras que en el
último caso, la reforma se ha operado por medio del cambio de redacción de algunos
preceptos. Estos tres nuevos reglamentos traen causa de las respectivas modificacio-
nes legislativas producidas a lo largo de 2005 en estas Instituciones.

También se ha incluido la Ley 1/2006, del Principado de Asturias, que fija
en un mínimo de 6.000 euros la cuantía de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial que deberán ser objeto de Dictamen por la Institución y la Ley 12/2005,
reguladora del Estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Castilla y León que intro-
duce modificaciones en la Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Igualmente, dado su interés, se reseña el acuerdo adoptado por el Pleno de este últi-
mo Consejo en relación con la eventual necesidad de formular nueva consulta en el
supuesto de modificación de un anteproyecto o proyecto de disposición general ya
dictaminado.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora,
aprobado por el Decreto 69/2006, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento
de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora. *

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza, autonomía, precedencias y sede de la Comisión
Jurídica Asesora.

1.1 La Comisión Jurídica Asesora es el alto órgano consultivo del Gobierno
de la Generalidad.

1.2 La Comisión ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional
para garantizar su objetividad e independencia.

1.3 En el ejercicio de sus funciones, la Comisión vela por la observancia
de la Constitución, el Estatuto de autonomía, las leyes y el resto del ordenamiento
jurídico.
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1.4 La Comisión, considerando su alta función consultiva, precede a los
otros órganos de la Administración de la Generalidad, exceptuando al Gobierno y sus
miembros, de acuerdo con las normas de protocolo. Su tratamiento es impersonal.

1.5 La Comisión tiene la sede en la ciudad de Barcelona, sin perjuicio de
que se pueda reunir en otra localidad catalana.

Artículo 2. Autonomía orgánica y funcional.

La Comisión Jurídica Asesora actúa con total independencia de los órganos
a los que asesora, no está adscrita a ningún departamento de la Generalidad y no está
sometida a ninguna instrucción ni relación de jerarquía. Se relaciona con el Gobier-
no a través del departamento que este determine.

Por razón de esta autonomía, la Comisión elabora su reglamento y las modifi-
caciones ulteriores y aprueba las disposiciones necesarias para su funcionamiento. Tam-
bién participa en la elaboración y, si procede, dictamina sobre los anteproyectos de ley que
le somete el Gobierno cuando afectan a su competencia, organización y funcionamiento.

La Comisión administra los créditos que se le asignan en la correspondien-
te sección específica del presupuesto de la Generalidad.

Tiene las competencias en materia de personal y de contratación que la nor-
mativa general atribuye a los departamentos.

Artículo 3. Función de la Comisión Jurídica Asesora.

3.1 La Comisión Jurídica Asesora aprecia la adecuación a la legalidad de los
proyectos de disposiciones generales, de los actos y del resto de actividad de las
administraciones públicas, en los supuestos previstos en las leyes. 

3.2 Igualmente, valora los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando
así se lo solicita expresamente el órgano consultante.

3.3 En la formulación de sugerencias y propuestas previstas en el artículo
9.3 de la Ley, la Comisión tiene en cuenta los criterios de legalidad y de oportunidad
dirigidos a hacer efectivos los valores y principios constitucionales y estatutarios. 

Artículo 4. Dictámenes.

4.1 La Comisión Jurídica Asesora emite dictamen sobre todos aquellos
asuntos que determina su ley reguladora y demás leyes.

4.2 La petición de dictamen a la Comisión es preceptiva en aquellos supues-
tos en que así lo determinen las leyes y facultativa en el resto de supuestos.

4.3 Los dictámenes de la Comisión son vinculantes cuando así lo disponga
una norma con rango de ley.

Artículo 5. Carácter final del dictamen.

Los asuntos sometidos a dictamen de la Comisión Jurídica Asesora no se
pueden someter a informe o dictamen posterior de ningún otro órgano asesor, excep-
to del Consejo Consultivo, cuando proceda.
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Artículo 6. Motivación y comunicación de la resolución.

6.1 Cuando el órgano que debe resolver el asunto sometido a dictamen no
sigue el criterio de la Comisión Jurídica Asesora o no se pronuncia en el mismo sen-
tido, se deben fundamentar los motivos. 

6.2 Cuando el dictamen sea preceptivo, el órgano que ha formulado la consulta
debe comunicar la resolución que adopte a la Comisión. En los otros casos, el órgano
que ha formulado la consulta lo comunicará cuando la Comisión así se lo solicite.

Artículo 7. Relación de supuestos de dictamen preceptivo.

La Comisión Jurídica Asesora publicará periódicamente en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya la relación de las disposiciones que establecen la soli-
citud preceptiva de su dictamen.

Artículo 8. Agotamiento de la vía administrativa.

Las resoluciones y acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora y de su presi-
dente o de su presidenta ponen fin a la vía administrativa. 

TÍTULO II

Organización de la Comisión Jurídica Asesora

Capítulo 1

Composición de la Comisión Jurídica Asesora y estatuto de los miembros

Artículo 9. Composición y organización.

9.1 La Comisión Jurídica Asesora está integrada por el presidente o la pre-
sidenta y los otros miembros que determina la Ley.

9.2 La Comisión está asistida por el secretario o la secretaria general, que
actúa con voz pero sin voto.

9.3 La Comisión actúa en pleno. Aun así, puede establecer las comisiones y
ponencias especiales que sean necesarias para un mejor desarrollo de sus funciones. 

9.4 A las sesiones de la Comisión se pueden convocar, si se estima conve-
niente, los letrados o las letradas que hayan intervenido en el estudio y la preparación
de las resoluciones.

Artículo 10. Atribuciones del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora.

El Pleno de la Comisión detiene las atribuciones siguientes: 
a) Aprobar los dictámenes sobre las materias que se sometan a su conside-

ración y los informes y las sugerencias que entienda que debe adoptar.
b) Aprobar el propio proyecto de reglamento orgánico y de funcionamiento

y sus modificaciones.
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c) Adoptar las otras disposiciones necesarias respecto del funcionamiento de
la Comisión.

d) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
e) Acordar la constitución de comisiones y ponencias especiales.
f) Aprobar la memoria de actividades del órgano.
g) Informar sobre la separación del cargo de los miembros de la Comisión,

cuando corresponda.
h) Informar sobre el nombramiento y cese del secretario o la secretaria general.
i) Informar sobre la relación de puestos de trabajo de la Comisión. 
j) Todas aquellas otras que resulten de la Ley reguladora de la Comisión o

de otras leyes.

Artículo 11. Nombramiento y cese.

11.1 Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora, excepto los natos, son
nombrados y cesados por el Gobierno de la Generalidad a propuesta del consejero o
consejera del departamento por medio del cual la Comisión se relaciona con aquel,
en los términos que establece la Ley reguladora de la Comisión.

11.2 Una vez agotado el periodo del nombramiento, los miembros continúan
ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión del cargo sus sustitutos.

11.3 A tal efecto, y con dos meses de antelación, el presidente o la presidenta
de la Comisión comunica al consejero o la consejera del departamento a través del
cual la Comisión se relaciona con el Gobierno que el mandato de los miembros está
a punto de expirar.

11.4 El cese anticipado de un miembro da lugar a su sustitución. A tal efec-
to, el presidente o la presidenta de la Comisión pone esta circunstancia en conoci-
miento del consejero o la consejera del departamento a través del cual la Comisión
se relaciona con el Gobierno, para que este efectúe un nuevo nombramiento. Este
nombramiento se agota cuando finaliza el periodo por el cual había sido nombrado
el miembro sustituido.

Si el nombramiento se efectúa dentro del último año del periodo de manda-
to de la persona sustituida, el nombramiento puede ser renovado, como máximo, por
dos periodos de tres años. 

11.5 En el supuesto de que el cese requiera la instrucción del expediente con-
tradictorio establecido en el artículo 6.2 de la Ley para el caso previsto en el aparta-
do 1.e) del mismo precepto, la Comisión da audiencia al miembro afectado. Después
de haberle escuchado, la Comisión emite un informe sobre las circunstancias del caso,
al efecto de formular la correspondiente propuesta del presidente o la presidenta.

11.6 En el resto de supuestos del apartado primero del artículo 6 de la Ley,
el expediente también debe incluir el informe de la Comisión y la propuesta del pre-
sidente o la presidenta.

Artículo 12. Promesa.

Los miembros y el presidente o la presidenta de la Comisión Jurídica Ase-
sora toman posesión del cargo ante el presidente o la presidenta de la Generalidad y
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prometen ser fieles a la Constitución, al Estatuto de autonomía, a las leyes y a las ins-
tituciones de Cataluña, ejercer el cargo de miembro (o presidente) de la Comisión de
acuerdo con su conciencia, y guardar secreto sobre las deliberaciones de la Comisión.

Artículo 13. Obligación de secreto.

13.1 Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora están obligados a guar-
dar secreto sobre el sentido de las deliberaciones, incluso después de haber finaliza-
do su mandato.

13.2 También están obligados a guardar secreto sobre los asuntos tratados y
los acuerdos adoptados mientras el órgano correspondiente no haya resuelto sobre el
asunto o no se haya hecho público el dictamen.

Artículo 14. Deber de abstención.

14.1 Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora se deben abstener como
ponentes y en las deliberaciones y la votación de un dictamen en los supuestos esta-
blecidos en la normativa general de procedimiento administrativo.

14.2 El miembro obligado a abstenerse lo comunica mediante un escrito
dirigido al presidente o la presidenta antes de la discusión del asunto, o verbalmen-
te durante la sesión correspondiente cuando se dé cuenta, y se debe ausentar de la
reunión.

Artículo 15. Incompatibilidades.

15.1 La condición de miembro de la Comisión Jurídica Asesora es incom-
patible con:

a) La condición de diputado o diputada en el Parlamento de Cataluña, en el
Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo; la de senador o senadora, y
la de regidor o regidora.

b) La condición de miembro del Consejo Consultivo o del Tribunal Consti-
tucional.

c) La condición de síndico o síndica de greuges y la de defensor o defenso-
ra del pueblo.

d) Cualquier cargo político o la condición de personal al servicio de las
administraciones del Estado, de los parlamentos, de las comunidades autónomas, de
los entes locales o de la Unión Europea, excepto de los relacionados con funciones
de carácter docente, y con excepción de los casos de los miembros natos.

e) El ejercicio de la carrera judicial o fiscal.
f) El ejercicio de cargos de carácter directivo en las empresas concesiona-

rias, contratistas o arrendatarias de obras o servicios de las administraciones públicas
de Cataluña.

g) El cumplimiento de funciones directivas en partidos políticos, asociacio-
nes empresariales o sindicatos.

15.2 Al efecto de lo que dispone la legislación sobre incompatibilidades del
personal al servicio de la Administración de la Generalidad, se declara la existencia
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de interés público en el ejercicio del cargo de miembro de la Comisión, así como de
razones de especial interés para el servicio.

Artículo 16. Honores y distinciones.

16.1 Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora tienen los honores y las
distinciones que les corresponden de acuerdo con su alta función. 

16.2 Cuando así corresponda, en los actos públicos y solemnes en que inter-
vengan usan la toga, la medalla y la insignia con el emblema de la Comisión que se
determine.

Artículo 17. Atribuciones y obligaciones.

17.1 Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora tienen las atribuciones
y obligaciones siguientes:

a) Asistir a las reuniones a que se les convoque y excusar la asistencia con
la antelación suficiente cuando no puedan acudir.

b) Deliberar y votar los asuntos sometidos a su aprobación y formular voto
particular.

c) Asumir las ponencias y elaborar las propuestas de dictamen que se les
encargue.

d) Formar parte de las comisiones, ponencias especiales y otros órganos
para los que sean designados.

e) Llevar a cabo aquellas otras funciones que acuerde la Comisión o que les
encomiende el presidente o la presidenta.

f) Las otras que establecen la ley y este Reglamento.
17.2 Los miembros natos, a petición del presidente o la presidenta o por ini-

ciativa propia, informan a la Comisión sobre las materias de su competencia que sean
de interés para el ejercicio de las funciones de la Comisión, sin perjuicio del deber
de reserva que les atañe.

Artículo 18. Identificación.

Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora disponen de una tarjeta
de identidad que acredita su condición ante todos los órganos y dependencias
públicas.

Capítulo 2

La presidencia

Artículo 19. Nombramiento y cese.

El presidente o la presidenta de la Comisión Jurídica Asesora es nombrado
o nombrada y separado o separada del cargo por el Gobierno entre los miembros de
aquella según determina la Ley.
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Artículo 20. Estatuto personal.

20.1 El presidente o la presidenta de la Comisión Jurídica Asesora tiene los
honores y las distinciones que corresponden a su alta función y al órgano al que
representa.

20.2 El presidente o la presidenta de la Comisión se sujeta a las incompati-
bilidades que determinen las leyes.

Artículo 21. Atribuciones.

21.1 Corresponden al presidente o la presidenta de la Comisión Jurídica
Asesora las atribuciones siguientes:

a) Representar a la Comisión.
b) Convocar, fijar el orden del día y presidir las reuniones de la Comisión.
c) Ejercer el voto de calidad en el caso de empate en las reuniones que

preside.
d) Firmar los dictámenes y los demás acuerdos de la Comisión.
e) Impulsar el funcionamiento de la Comisión.
f) Proponer a la Comisión que adopte las disposiciones necesarias para el

desarrollo de las leyes que afecten a su funcionamiento.
g) Adoptar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la

Comisión.
h) Interpretar el presente Reglamento.
i) Dirigir y organizar los servicios de la Comisión.
j) Autorizar y aprobar los gastos y autorizar y ordenar los pagos.
k) Autorizar y subscribir los contratos y los convenios y las demás com-

petencias en materia de contratación que corresponden a los consejeros y a las
consejeras.

l) Proponer la aprobación de la relación del puestos de trabajo, una vez ha
escuchado a la Comisión.

m) Ejercer las facultades disciplinarias, a excepción de la separación del
servicio.

n) Ejercer las demás competencias en materia de personal que la legislación
de función pública atribuye a los consejeros y a las consejeras y a los secretarios y a
las secretarias generales.

o) Todas aquellas otras que le atribuyan la Ley, este Reglamento o cualquier
otra disposición legal.

21.2 El presidente o la presidenta puede delegar temporalmente el ejercicio
de funciones establecidas en los apartados a), j), k) y n) en un miembro de la Comi-
sión. Las funciones meramente técnicas o de gestión las puede delegar en el secreta-
rio o la secretaria general. 

Artículo 22. Sustitución.

22.1 En el caso de vacante, ausencia o enfermedad, sustituye temporal-
mente al presidente o a la presidenta el miembro de la Comisión Jurídica Asesora
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más antiguo y, si esta condición concurre en más de uno, el de mayor edad entre
ellos.

22.2 Una vez producida la vacante el Gobierno nombra a un nuevo presi-
dente o una nueva presidenta en el plazo de dos meses.

Capítulo 3

El secretario o la secretaria general

Artículo 23. Estatuto personal.

23.1 El secretario o la secretaria general es nombrado o nombrada y cesado
o cesada por el presidente o la presidenta de la Comisión Jurídica Asesora, una vez
escuchada esta.

22.1 El secretario o la secretaria general de la Comisión debe ser funciona-
rio del cuerpo superior de la Generalidad, licenciado en derecho.

Artículo 24. Atribuciones.

Corresponden al secretario o la secretaria general las funciones siguientes:
a) Actuar de secretario o secretaria de las sesiones de la Comisión Jurídica

Asesora, con voz pero sin voto, y extender las actas correspondientes.
b) Actuar de secretario o secretaria de las otras comisiones y ponencias

especiales que se establezcan, salvo que se disponga lo contrario.
c) Preparar y enviar las convocatorias por orden del presidente o la presi-

denta.
d) Hacer el seguimiento de las disposiciones y resoluciones dictaminadas

por la Comisión y de las que habrían de haber sido objeto de consulta.
e) Elaborar el proyecto de memoria anual y de la publicación de los dictá-

menes y demás informes.
f) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y controlar su ejecución.
g) Custodiar el archivo y llevar los registros.
h) Coordinar las funciones de los letrados y del resto de personal, como jefe

directo, sin perjuicio de la autoridad superior del presidente o la presidenta.
i) Proponer las resoluciones en materia de personal, contratación y gestión

económica.
j) Dirigir y supervisar la organización y la gestión de los asuntos adminis-

trativos, técnicos y económicos.
k) Cualquier otra función que resulte de la Ley, de este Reglamento o que le

delegue o encomiende el presidente o la presidenta.

Artículo 25. Sustitución.

En el caso de vacante, ausencia o enfermedad, sustituye al secretario o a la
secretaria general el letrado o la letrada que designe el presidente o la presidenta o,
si no es así, el más antiguo o la más antigua.
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TÍTULO III

Funciones y procedimiento

Capítulo I

Dictámenes

Artículo 26. Peticiones de dictamen. 

26.1 La Comisión Jurídica Asesora dictamina sobre las materias que su ley
reguladora le atribuya y sobre todas aquellas otras que resulten del ordenamiento
jurídico, cuando así se lo soliciten el presidente o la presidenta de la Generalidad, el
Gobierno o sus consejeros o consejeras, a través de un escrito dirigido al presidente
o la presidenta de la Comisión.

26.2 Las peticiones de dictamen que formulen las entidades de derecho
público y los organismos autónomos de la Generalidad se deben dirigir al consejero
o la consejera del Gobierno que tenga atribuida la competencia sobre la materia para
que las envíe a la Comisión. 

26.3 Las peticiones de dictamen que formulen las entidades locales se deben
dirigir al consejero o la consejera del Gobierno que tenga atribuida la competencia
en materia de Administración local, para que se envíen a la Comisión.

26.4 Las peticiones de dictamen que formulen las autoridades administrati-
vas independientes de designación parlamentaria se deben dirigir al presidente o la
presidenta de la Generalidad, para que se envíen a la Comisión.

26.5 El órgano o autoridad receptora de una petición de dictamen a la Comi-
sión que provenga de cualesquiera de los órganos o entidades mencionadas en los
apartados 3 y 4 debe apreciar los aspectos relativos a las cuestiones formales y pro-
cedimentales del expediente, y requerir, en su caso, que se enmienden las deficien-
cias que se detecten.

26.6 El órgano o autoridad receptor de la petición comunica a la entidad
solicitante la remisión del expediente a la Comisión.

Artículo 27. Contenido de las peticiones de dictamen.

27.1 Las peticiones de dictamen sobre anteproyectos de ley, proyectos de
disposiciones normativas elaboradas por el Gobierno en virtud de delegación legis-
lativa, o sobre proyectos de disposiciones de carácter general deben ir acompañadas
del expediente administrativo completo que incluye las sucesivas versiones del pro-
yecto y los informes correspondientes que motiven los cambios producidos, así como
de los demás documentos legalmente previstos y los que sean necesarios para la ela-
boración del dictamen.

27.2 El proyecto que se someta a dictamen de la Comisión Jurídica Aseso-
ra también debe ir acompañado de las concordancias y las procedencias de las nor-
mas que haya elaborado previamente la administración instructora y, en su caso, de
los precedentes jurisprudenciales que las motivan.
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27.3 Las peticiones de dictamen relativas a otros procedimientos adminis-
trativos deben ir acompañadas de la propuesta de resolución y de todo el expediente
administrativo, así como, en su caso, de los expedientes anteriores que lleven causa;
de las justificaciones que sean oportunas, y de los informes que determine en cada
caso la normativa aplicable, y deben hacer referencia a si ha sido acordada la sus-
pensión del plazo para resolver y notificar, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión.

27.4 El expediente así conformado se puede enviar a la Comisión en for-
mato electrónico o por medios telemáticos de acuerdo con la normativa aplicable. En
otro caso, se debe enviar el original y una copia compulsada.

Artículo 28. Recepción de las peticiones.

28.1 Las peticiones de dictamen que se formulen ante la Comisión Jurídica
Asesora se deben entregar de entrada en el Registro de la Comisión.

28.2 El secretario o la secretaria general acusa recibo de la petición. Si procede,
se comunica al órgano consultante la previsión del artículo 11 de la Ley de la Comisión.

Artículo 29. Admisión de la petición.

29.1 En primer término, la Comisión Jurídica Asesora examina su compe-
tencia para emitir el dictamen y la concurrencia de otros requisitos de admisibilidad.
A tal efecto, la Comisión puede nombrar una ponencia específica.

29.2 El acuerdo de devolución por carencia de competencia de la Comisión
o de los demás requisitos de admisibilidad debe ser debidamente motivado, y con él
se devuelve el expediente adjunto a la petición.

Artículo 30. Asignación de ponencias.

La Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del presidente o la presidenta,
nombra de entre sus miembros al ponente o los ponentes que deben elaborar las pro-
puestas de dictamen. 

Artículo 31. Reclamación de documentos. 

31.1 Si entre los documentos que constan en el expediente sometido a dicta-
men faltan documentos preceptivos, o bien si los que constan no son suficientes para
emitir adecuadamente el dictamen, en el plazo de 15 días el presidente o presidenta
solicita la ampliación o el complemento del expediente al órgano correspondiente.

31.2 Mientras no se atienda este requerimiento queda suspendido el plazo
para emitir dictamen.

31.3 En cualquier caso, si después de haber transcurrido un mes desde que
se formuló la petición de ampliación o complemento del expediente no se ha envia-
do la documentación solicitada, o no se han explicitado los motivos que lo impiden,
se puede proceder al archivo de las actuaciones y a devolver el expediente al órgano
peticionario. 
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Artículo 32. Informes.

A petición del órgano consultante o a iniciativa de la misma Comisión Jurí-
dica Asesora se pueden invitar a emitir informe ante ellos, ya sea por escrito o de
palabra, a aquellos organismos o personas con notoria competencia técnica o con
información adecuada sobre las cuestiones que afecten a los asuntos que se han
sometido a dictamen.

Artículo 33. Forma de los dictámenes.

33.1 Los dictámenes, tras el encabezamiento adecuado, contienen en capítu-
los separados los antecedentes de hecho, los fundamentos jurídicos y las conclusiones.

33.2 En el encabezamiento del dictamen se deben identificar los miembros
que han intervenido en la deliberación y votación, el o la ponente o ponentes que lo
hayan redactado y, en su caso, los miembros que formulen votos particulares.

33.3 En materia de disposiciones generales, la Comisión Jurídica Asesora
puede incluir en el dictamen propuestas de redacción alternativas para la mejora del
texto para que el órgano consultante las pueda tomar en consideración.

Artículo 34. Plazo.

34.1 El plazo para emitir el dictamen es de dos meses, contados desde que
se registra la petición, y se descuentan los días en que el plazo haya permanecido sus-
pendido.

34.2 Cuando se trate de peticiones formuladas por trámite de urgencia, el
presidente o la presidenta puede decidir reducir el plazo ordinario para emitir el
dictamen.

34.3 En los supuestos de especial complejidad, la Comisión Jurídica Aseso-
ra puede acordar ampliar el plazo de emisión del dictamen, de una forma motivada y
como máximo por un mes, y debe dar cuenta de ello al órgano consultante.

Artículo 35. Resolución.

35.1 Los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora se aprueban con la
deliberación y votación previas del órgano, que ha sido debidamente convocado.

35.2 Los miembros de la Comisión que discrepen del parecer mayoritario
pueden formular un voto particular, en los términos expresados en el artículo 50. 

Artículo 36. Remisión del dictamen.

36.1 El presidente o la presidenta firma los dictámenes y remite un ejemplar
al órgano que ha formulado la consulta, al cual se devuelve el expediente adminis-
trativo original. 

36.2 Otro ejemplar del dictamen debe quedar en el archivo de la Comisión
Jurídica Asesora, debidamente encuadernado en el libro de actas, adjunto al acta
correspondiente a la sesión en que se aprobó.
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36.3 Las anteriores actuaciones de firma, retorno y archivo del expediente
se pueden realizar electrónicamente.

Artículo 37. Aclaración y ampliación del dictamen.

37.1 El órgano consultante puede pedir a la Comisión Jurídica Asesora que
amplíe el dictamen en aquellos aspectos en que considere que no es suficiente para
adoptar la decisión correspondiente. También puede solicitar que se amplíe el dicta-
men a nuevas cuestiones conexas.

37.2 La petición debe concretar los términos y los motivos que dan lugar a
la solicitud y debe ir acompañada de aquellos informes, datos o documentos en que
se fundamenta.

37.3 Igualmente, puede solicitar, en el plazo de un mes a contar desde la
recepción del dictamen, la aclaración de aquellas dudas que se deriven de conceptos
o de razonamientos jurídicos contenidos en este dictamen. La petición de aclaración
se debe formular en los términos expresados en el apartado precedente.

Artículo 38. Asuntos dictaminados.

38.1 Las disposiciones que se dicten con posterioridad al dictamen preceptivo
de la Comisión Jurídica Asesora deben expresar que se dictan “de acuerdo con el dic-
tamen” cuando se ajusten a los puntos esenciales o, si procede, que se dictan después
de haberlo “visto”, cuando este contenga observaciones obstativas a la legalidad del
acto o disposición que no han sido tenidas en cuenta por el órgano que debe resolver.

38.2 En el caso de otras resoluciones administrativas dictaminadas por la
Comisión, el órgano que debe resolver puede hacer constar las fórmulas mencionadas.

38.3 Cuando el acto o la disposición se fundamente íntegramente en la argu-
mentación jurídica derivada de un voto particular, la formula a emplear será “visto el
dictamen de la Comisión y de acuerdo con el voto particular formulado”.

38.4 De acuerdo con lo que dispone el artículo 6, la autoridad consultante,
cuando el dictamen sea preceptivo, debe comunicar a la Comisión el contenido de la
resolución que adopte o de la disposición que apruebe dentro del plazo de notifica-
ción del acto o de la publicación.

38.5 Cuando un acto o disposición se haya adoptado sin el dictamen de la
Comisión, siendo este preceptivo, el presidente o la presidenta, escuchada la Comi-
sión, lo debe poner en conocimiento de la autoridad u órgano correspondiente.

Capítulo 2

Consultas

Artículo 39. Formulación y objeto. 

39.1 Las consultas que el Gobierno de la Generalidad dirija a la Comisión
Jurídica Asesora deben precisar el objeto y el alcance de la consulta, así como los cri-
terios de legalidad o de oportunidad que debe valorar la Comisión. 
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39.2 Las consultas que las demás administraciones dirijan a la Comisión,
por medio del Gobierno, deben adjuntar una memoria explicativa de la relevancia de
la consulta y de su incidencia para el interés general. El Gobierno, si lo estima opor-
tuno, puede incorporar un informe sobre la petición formulada.

39.3 No pueden ser objeto de consulta las cuestiones relativas a asuntos pro-
pios de expedientes sobre los cuales corresponde de dictaminar a la Comisión, ya sea
de una manera preceptiva o potestativa.

39.4 El régimen de recepción de las consultas, la tramitación y su resolución
se ajusta a aquello que se establece en el capítulo precedente.

Capítulo 3

Propuestas y sugerencias

Artículo 40. Formulación y procedimiento. 

40.1 La Comisión Jurídica Asesora puede dirigir al Gobierno, por medio del
departamento con el que se relaciona, las propuestas y las sugerencias que considere
convenientes sobre el ordenamiento jurídico catalán, según los problemas que pueda
detectar en ejercicio de su función consultiva. 

40.2 Cuando las mencionadas propuestas y sugerencias den lugar a una
decisión del Gobierno, este la comunica a la Comisión, en su caso.

Capítulo 4

Memoria y difusión de los dictámenes

Artículo 41. Contenido y presentación de la memoria.

41.1 La Comisión Jurídica Asesora elabora y aprueba anualmente una
memoria que debe detallar la actividad que ha llevado a cabo durante el año.

41.2 La memoria también recoge las cuestiones sobre la mejora del ordena-
miento jurídico catalán y la actuación administrativa que la Comisión ha observado
en el ejercicio de su función consultiva e incluye las propuestas y las sugerencias que
estima convenientes.

41.3 La memoria también puede incluir estudios jurídicos específicos rela-
cionados con la función de la Comisión.

41.4 Dentro del primer trimestre del año posterior, la Comisión presenta la
memoria al Gobierno en un acto público.

Artículo 42. Publicación de la memoria y de los dictámenes.

42.1 La Comisión Jurídica Asesora puede publicar la memoria anual y dar
la difusión adecuada.
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42.2 Asimismo, la Comisión edita anualmente un volumen que recoje todos
los dictámenes emitidos y los otros informes solicitados, y da difusión de éstos por
los medios adecuados. 

42.3 Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión da publicidad de forma perió-
dica por vía telemática.

TÍTULO IV

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora

Artículo 43. Convocatoria de las sesiones.

43.1 El presidente o la presidenta convoca las sesiones de la Comisión Jurí-
dica Asesora por iniciativa propia o a petición escrita de como mínimo cinco miem-
bros. La convocatoria se envía con tres días de anticipación, excepto los casos urgen-
tes, en los que será suficiente una anticipación de 24 horas. 

43.2 La convocatoria es formulada por el secretario o la secretaria general por
orden del presidente o la presidenta. Señala el lugar, el día y la hora de la reunión y con-
tiene el orden del día. La convocatoria se envía a todos los miembros de la Comisión. 

43.3 Junto con la convocatoria se adjunta el acta de la sesión anterior y una
copia de los documentos y las propuestas de dictamen.

Artículo 44. Régimen de las sesiones.

Las sesiones de la Comisión Jurídica Asesora se desarrollan a puerta cerra-
da. Excepcionalmente pueden ser públicas aquellas en que la memoria se presenta al
Gobierno, así como aquellas otras en que el presidente o la presidenta así lo acuerde
en atención a su carácter protocolario. En las sesiones públicas no se puede dar cuen-
ta de ningún expediente sometido a consulta.

Artículo 45. Quorum de constitución. 

Para la válida constitución de las sesiones se requiere la presencia del pre-
sidente o la presidenta o de quien legalmente lo o la sustituya; un número de miem-
bros que, junto con el presidente o la presidenta, conformen la mayoría de los que
integran la Comisión Jurídica Asesora, y del secretario o la secretaria general, o de
quien por sustitución ejerza sus funciones.

Artículo 46. Adopción de los acuerdos.

46.1 Los dictámenes y acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora se aprue-
ban por mayoría de los miembros que la integran. En caso de empate, decide el voto
de calidad del presidente o la presidenta.

46.2 No se pueden adoptar acuerdos válidos sobre temas o materias no
incluidas en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y que así
lo decida la mayoría. 
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46.3 Los ausentes no pueden delegar su representación, pero sí dirigir al pre-
sidente o la presidenta un escrito para expresar su opinión y comunicarla a los reu-
nidos. Esta opinión no tiene la consideración de voto a ningún efecto.

Artículo 47. Orden de proceder.

Las reuniones de la Comisión Jurídica Asesora se llevan a cabo de la mane-
ra siguiente:

a) El presidente o la presidenta abre la sesión y la declara válida, si se da el
quórum necesario para constituirla.

b) Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior, en la que se hacen
constar las observaciones que los asistentes aceptan.

c) El presidente o la presidenta informa a los miembros sobre las cuestiones
relacionadas con la actividad de la Comisión y el secretario o la secretaria general da
cuenta de las disposiciones publicadas que han sido objeto de dictamen; de aquellas
en las que es preceptivo el dictamen pero en las que no ha sido solicitado, y de aque-
llas cuestiones que el presidente o la presidenta o la misma Comisión le hayan enco-
mendado.

d) Se deliberan los diversos puntos del orden del día. El presidente o la pre-
sidenta regula las intervenciones de los miembros y da la palabra al ponente o la
ponente las veces que sea necesario. El orden de intervención es el de petición de
palabra. Cuando la adecuada ordenación del debate requiera la alteración de este
orden, así lo dispondrá el presidente o la presidenta.

e) Cuando el presidente o la presidenta considera que un punto ha sido sufi-
cientemente debatido, ordena la votación, sin perjuicio de lo que dispone el artículo
49. No son admisibles las abstenciones en la votación, excepto de aquellos casos de
obligación legal de abstenerse. 

f) Los miembros que discrepan del acuerdo mayoritario pueden anunciar
la formulación de un voto particular en los términos establecidos en el artículo
50.

g) Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión. Si no hay tiem-
po suficiente, a juicio de los asistentes, se suspende la sesión y el presidente convo-
ca la continuación. También puede levantar la sesión e incluir en el orden del día de
la próxima aquellos puntos que no hayan podido ser debatidos.

Artículo 48. Sistemas de votación. 

48.1 La votación ordinaria se efectúa por orden de menor a mayor antigüe-
dad en el órgano. Si hay identidad, se lleva a término votando de menor a mayor
edad. El presidente vota en último lugar.

48.2 Las votaciones referentes a personas son secretas.
48.3 Las propuestas que hace el presidente o la presidenta se entiende que

se han aprobado por asentimiento cuando, una vez enunciadas, no suscitan ninguna
objeción; de lo contrario, se realiza la votación ordinaria.
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Artículo 49. Asuntos sobre la mesa.

49.1 Los miembros pueden solicitar que un asunto quede sobre la mesa
hasta la próxima sesión. El presidente decide sobre la petición.

49.2 Si la solicitud ha sido formulada por el ponente, el presidente sólo
puede denegarla si se trata de un asunto urgente o bien si ya había quedado sobre la
mesa en una sesión anterior. 

Artículo 50. Votos particulares.

50.1 El presidente y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora pueden
reflejar en un voto particular su opinión discrepante defendida durante la delibera-
ción, tanto si se refiere a la decisión como a la motivación, o adherirse a otro voto
particular formulado, siempre y cuando lo manifiesten antes de que se levante la
reunión. 

50.2 El voto particular se envía al presidente o a la presidenta en el plazo de
cinco días, debidamente firmado.

50.3 En los casos de peticiones urgentes, el presidente o la presidenta puede
establecer un plazo menor, que en caso alguno será inferior a 48 horas.

50.4 Los votos particulares se incorporan al dictamen.

Artículo 51. Formalización y arxivo de las actas.

51.1 El secretario o la secretaria general extiende las actas de las reuniones,
en las que debe hacer constar la relación de los miembros que han asistido; los miem-
bros que han excusado la asistencia; las cuestiones que se han tratado; los puntos
principales de la deliberación; los acuerdos tomados y, si procede, los votos particu-
lares que se hayan podido formular.

51.2 Las actas las firma el secretario o la secretaria general, con el visto
bueno del presidente o la presidenta.

TÍTULO V

El personal de la Comisión Jurídica Asesora

Artículo 52. Dependencia orgánica y relación de puestos de trabajo.

52.1 Todo el personal de la Comisión Jurídica Asesora depende orgánica-
mente del presidente o la presidenta.

52.2 La relación de puestos de trabajo de la Comisión incluye el número y
el nivel de todos los puestos de trabajo que corresponden para el correcto y eficaz
ejercicio de su función.

52.3 El personal de la Comisión está sometido a la normativa de la función
pública de la Generalidad.
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Artículo 53. Los letrados y las letradas.

53.1 La Comisión Jurídica Asesora dispone de los letrados y las letradas que
son necesarios para el correcto desarrollo de la actividad consultiva.

53.2 Las funciones de los letrados y las letradas consisten en el estudio y la
preparación de los proyectos de dictamen y de aquellos otros asuntos sometidos a
consulta, la asistencia técnica al presidente y a los miembros de la Comisión, y todas
aquellas otras funciones específicas que se les encomiende a tal efecto.

53.3 La provisión de los puestos de letrados y letradas de la Comisión se
lleva a cabo a través de un riguroso proceso de selección, por concurso de méritos y
capacidades entre funcionarios licenciados en derecho, que acrediten la específica
preparación, formación y conocimientos para el ejercicio de las funciones relaciona-
das con la actividad propia de la Comisión.

TÍTULO VI

El régimen económico, de contratación y de patrimonio

Artículo 54. Régimen económico.

54.1 La Comisión Jurídica Asesora, para cumplir sus finalidades, adminis-
tra los créditos que se consignan en una sección específica del presupuesto de la
Generalidad.

54.2 La Comisión elabora y aprueba anualmente el anteproyecto de pre-
supuesto y lo envía al departamento por medio del cual se relaciona con el
Gobierno.

54.3 La Comisión establece, de acuerdo con los criterios que determina el
Gobierno, la forma de retribuir las propuestas de dictamen elaboradas por sus
miembros.

54.4 La Comisión está sometida al control de la Intervención General de la
Generalidad, que se ejerce a través del órgano específico que se determine. Asimis-
mo, está sometida al régimen de contabilidad pública en los términos que establece
la legislación de finanzas públicas de Cataluña.

Artículo 55. Contratación y patrimonio.

55.1 El régimen jurídico de contratación de la Comisión Jurídica Asesora es
el que establece la legislación sobre contratos de las administraciones públicas.

55.2 La Comisión ejerce las competencias propias de los órganos de con-
tratación en los términos establecidos en este Reglamento.

55.3 La Comisión puede subscribir contratos y convenios para realizar
actuaciones, estudios y trabajos técnicos de interés para el órgano. 

55.4 El régimen patrimonial de la Comisión es el que se establece para el
patrimonio de la Administración de la Generalidad. Asimismo, se le pueden adscri-
bir bienes para el desarrollo de sus funciones.
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Disposición adicional

Para determinar la antigüedad de los miembros se toma en consideración el
tiempo que estos se han mantenido efectivamente en el cargo.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía*

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, afianza
la posición institucional de éste como superior órgano de asesoramiento de las Admi-
nistraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma, reconociéndole tal con-
dición no sólo respecto de los dictámenes que le solicite el Consejo de Gobierno y la
Administración de la Junta de Andalucía, sino también en relación con las consultas
que deban formular las Entidades Locales, Universidades Públicas y demás Entida-
des y Corporaciones de Derecho Público de Andalucía.

Por otra parte, la composición del Consejo Consultivo figura entre las nove-
dades más relevantes derivadas de dicha Ley, que distingue entre Consejeros Perma-
nentes, Consejeros Electivos -con y sin dedicación exclusiva- y Consejeros Natos.
Todos ellos integran, junto al Presidente y el Secretario General, la nueva estructura
del Consejo Consultivo, que actuará en Pleno, en Comisión Permanente y, en su caso,
en Secciones.

La Ley 4/2005, amplía, además, el elenco de supuestos en los que el Con-
sejo Consultivo ha de ser consultado preceptivamente, exigiendo algunos de ellos el
necesario desarrollo reglamentario sobre el momento y la forma en que se realizará
la consulta.

El principio de economía y máxima simplificación que guía la configura-
ción de este Reglamento Orgánico ha llevado a evitar la reiteración de preceptos ya
contenidos en la normativa legal. Ello explica que la regulación aparezca centrada en
los aspectos relativos a la autonomía orgánica y funcional, funcionamiento, procedi-
miento para la emisión de dictámenes y personal al servicio del Consejo Consultivo,
que necesariamente habrán de abordarse en una disposición de estas características.

En el sentido antes apuntado, reconduciendo el alto grado de especialización
y conocimientos necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo Consultivo,
ha de subrayarse que este Reglamento Orgánico concreta el sistema de méritos para
la provisión de puestos de trabajo correspondientes al Consejo Consultivo, regulan-
do la composición de las Comisiones que hayan de baremarlos y las especialidades
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necesarias en el procedimiento, siempre con el fin de garantizar la mayor adecuación
y especialización posible de los seleccionados para el desempeño de las funciones
que deban realizar y tomando como referencia el marco previsto en la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

En fin, se viene así a dar cumplimiento a lo previsto en la disposición final
tercera de la Ley 4/2005, según la cual en el plazo de tres meses desde su entrada en
vigor, y a propuesta del Pleno del Consejo Consultivo, el Consejo de Gobierno apro-
bará el Reglamento Orgánico del mismo.

En su virtud, a propuesta del Consejo Consultivo de Andalucía, tramitada
por conducto de la Consejería de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 13 de diciembre de 2005,

DISPONGO:

Artículo único. En ejecución y desarrollo de la Ley 4/2005, de 8 de abril,
se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía, cuya
entrada en vigor se producirá conforme a lo establecido en su disposición final
segunda.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

De la función consultiva

Artículo 1. Naturaleza y posición institucional.

1. El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo:
-Del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía,

incluidos los Organismos y Entes sujetos a Derecho Público de la misma.
-De las Entidades Locales y de los Organismos y Entes de Derecho Público

de ellas dependientes.
-De las Universidades Públicas andaluzas y
-De las demás Entidades y Corporaciones de Derecho Público no integradas

en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo
prescriban.

2. El Consejo ostenta la posición institucional conferida por su condición de
superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de las Administraciones Públi-
cas a las que se refiere el apartado anterior. En consecuencia con lo anterior, los asun-
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tos en que haya dictaminado no podrán ser remitidos ulteriormente para informe a
ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2. Función.

1. El Consejo Consultivo velará en sus dictámenes por la observancia de la
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

2. El Consejo elevará una Memoria anual al Consejo de Gobierno, en la que
expondrá la actividad del mismo en el período anterior, así como las sugerencias que
estime oportuno para la mejora de la actuación administrativa.

3. El Consejo no formulará consideraciones de oportunidad o conveniencia
en relación con las cuestiones que le sean consultadas, salvo que sea solicitado expre-
samente.

4. Si de los dictámenes se dedujera que una determinada norma presenta
deficiencias, lagunas, contradicción con otras superiores o con principios de obliga-
do acatamiento, oscuridad u obstáculos para su efectiva aplicación, o pudiera produ-
cir resultados desproporcionados en relación con la finalidad perseguida, o que estén
reñidos con los principios constitucionales y estatutarios y con los derechos recono-
cidos a la persona, el Consejo elevará al órgano solicitante un memorándum dando
cuenta de ello. En particular, se destacarán las razones de legalidad, seguridad jurí-
dica, justicia y otros valores constitucionales que hayan de ser tenidos en cuenta de
cara a una futura modificación normativa.

Artículo 3. Autonomía.

El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y fun-
cional, para garantizar su objetividad e independencia.

1. En atención a su autonomía orgánica, el Consejo no dependerá de ningu-
na Institución de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni se integrará en ninguna
Consejería de la Administración Autonómica.

2. Como expresión de su autonomía funcional, el Consejo:
Emite sus dictámenes y adopta sus decisiones con total independencia.
Propone al Consejo de Gobierno la aprobación de su Reglamento Orgánico

y las sucesivas reformas del mismo.
Aprueba el anteproyecto de su presupuesto.
Administra los créditos que le asigne el presupuesto de la Comunidad

Autónoma.
Aplica su política de personal tomando como referencia el marco previsto

en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los tér-
minos que se establecen en el Título VI del presente Reglamento.

Ejerce las demás funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico.

Artículo 4. Deber de reserva.

Los miembros del Consejo Consultivo y su personal están obligados a guar-
dar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados, mientras que no conste que los
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asuntos sometidos a dictamen han sido recibidos por el órgano competente y, en todo
tiempo, sobre las deliberaciones habidas, así como sobre los pareceres y votos emitidos.

Artículo 5. Abstención y recusación.

1. Los miembros del Consejo Consultivo y su personal deben abstenerse de
intervenir en todos aquellos asuntos en que proceda, de conformidad con lo que dis-
pongan las normas reguladoras del régimen jurídico de los actos y el procedimiento
administrativo en general aplicables en la Comunidad Autónoma.

2. Además de los supuestos expresamente previstos en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procederá la abstención, en
todo caso, cuando se hubiera intervenido en el asunto de que se trate, por razón de su
profesión o relación con el mismo, salvo el conocimiento que hayan podido tener en
razón de su cargo.

3. El deber de abstención se comunicará a la Presidencia, correspondiendo
a ésta, en su caso, decidir sobre la recusación. Si el deber de abstención afectase a
quien ostente la Presidencia, se pondrá en conocimiento de la Comisión Permanen-
te, del Pleno, de las Secciones o Ponencias, según los casos, que igualmente deci-
dirán por mayoría la recusación que pudiera formularse frente al mismo.

Artículo 6. Honores y distinciones.

1. El Consejo Consultivo y sus miembros gozan de los honores, preceden-
cias y tratamiento que correspondan a su categoría entre los órganos de la Comuni-
dad Autónoma, de acuerdo con lo que prevea la normativa autonómica sobre la mate-
ria. El tratamiento del Consejo es impersonal.

2. En los actos públicos y solemnes organizados por el Consejo en los que
intervengan sus miembros usarán la toga y la medalla del mismo.

CAPÍTULO II

De las consultas y dictámenes

Artículo 7. Clases.

Las consultas al Consejo Consultivo serán preceptivas o facultativas, y los
dictámenes que emita vinculantes o no vinculantes.

Artículo 8. Consultas.

1. Las consultas serán preceptivas en los supuestos establecidos en la Ley
del Consejo Consultivo o en otra disposición de igual rango. En la petición se citará
el precepto que las exija.

2. Serán facultativas en los demás casos. Sin embargo, no podrán ser for-
muladas al Consejo consultas facultativas por aquellas entidades y organismos a los
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que la Ley del Consejo sólo reconoce la facultad de consultar en los casos previstos
por las leyes.

En todo caso, sólo podrá formularse consulta facultativa cuando, a juicio del
órgano consultante, el asunto lo requiera por su especial trascendencia o repercusión,
debiendo quedar estos extremos debidamente fundamentados en la petición.

Artículo 9. Dictámenes vinculantes.

Los dictámenes sólo serán vinculantes cuando así se establezca expresa-
mente en las leyes respectivas.

Artículo 10. Expresión de conformidad o desacuerdo con lo dictamina-
do. Comunicación de disposiciones y resoluciones adoptadas.

1. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo incorporarán una de las siguientes fórmulas: «De acuerdo con el Consejo Consul-
tivo», si se adoptan de conformidad con el dictamen; «oído el Consejo Consultivo»,
si se apartan de él. En cualquier caso, las resoluciones que se aparten de los dictá-
menes deberán ser motivadas.

2. En el plazo de quince días desde la adopción o publicación de la resolu-
ción o disposición general consultada, el órgano que haya resuelto sobre la misma la
comunicará al Consejo.

3. Cuando las resoluciones o disposiciones adoptadas se aparten del dicta-
men del Consejo, la Secretaría General lo comunicará al Letrado o Letrada que hubie-
se preparado el anteproyecto de dictamen, para que elabore un informe escrito en el
que se especifiquen las diferencias de criterio entre el dictamen y la disposición o
resolución definitiva. Este informe se pondrá en conocimiento del órgano del Conse-
jo que hubiera adoptado el dictamen y se reflejará, en todo caso, en la Memoria anual.

Artículo 11. Omisión de una consulta preceptiva.

Cuando en el despacho de algún asunto se apreciara omisión de la audiencia
preceptiva del Consejo Consultivo, la Presidencia lo significará a quien corresponda.

TÍTULO II

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 12. Composición del Consejo.

1. El Consejo Consultivo está integrado por el Presidente o Presidenta, las
Consejeras y Consejeros Permanentes, Electivos y Natos, nombrados de conformi-
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dad con lo previsto en la Ley del Consejo. Su condición de miembros del Consejo es
indelegable.

2. El Consejo Consultivo estará asistido por el Secretario o Secretaria General. 

Artículo 13. Régimen jurídico.

Los requisitos para su nombramiento, el régimen de incompatibilidades,
la duración del cargo, las causas de cese, y sus derechos y deberes son los direc-
tamente determinados en la Ley del Consejo, y en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, así como en los preceptos de este Reglamento que completan su estatuto
jurídico. 

Artículo 14. Régimen económico.

1. El Presidente o Presidenta, las Consejeras y Consejeros Electivos con
dedicación exclusiva y el Secretario o Secretaria General tienen derecho a la percep-
ción de las retribuciones en las cuantías y con la periodicidad consignadas en la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, e incluidas en la Sección del Consejo
Consultivo.

Asimismo, cuando por razón del nombramiento hayan de trasladar su domi-
cilio a Granada, tendrán derecho a una cantidad equivalente al coste medio del alqui-
ler de una vivienda en dicha ciudad, que será aprobada por la Ponencia de Régimen
Interior. Sin perjuicio de lo anterior tendrán derecho a la percepción de dietas por rea-
lización de desplazamientos y estancias que el ejercicio de su cargo requiera realizar
fuera de la ciudad sede del Consejo.

2. Las Consejeras y Consejeros Permanentes, Electivos sin dedicación
exclusiva, y Natos a excepción de quienes tengan la condición de alto cargo de la
Administración de la Junta de Andalucía, tendrán derecho a la percepción de die-
tas, gastos de desplazamiento y, en su caso, a las asistencias a sesiones y ponencias,
en la cuantía que para cada ejercicio presupuestario fije la Ponencia de Régimen
Interior.

Los gastos de desplazamiento y las dietas se satisfarán de conformidad con
la normativa vigente en la Administración de la Comunidad Autónoma, en la forma
que establezca la Ponencia de Régimen Interior.

El Secretario o Secretaria General del Consejo certificará la concurren-
cia efectiva del interesado a la sesión que da derecho a la indemnización por asis-
tencia.

Artículo 15. Toma de posesión: Fórmula.

En el acto de toma de posesión, los miembros del Consejo Consultivo utili-
zarán la fórmula siguiente: «Juro, o prometo, por mi conciencia y honor, cumplir las
obligaciones del cargo de (denominación del cargo), con fidelidad a la Constitución,
al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento jurídico, así
como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo Consultivo».
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Artículo 16. Cese: Formalización.

Al igual que los nombramientos, los ceses se acordarán por Decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO II

De la Presidencia

Artículo 17. Designación y toma de posesión.

1. Tras el nombramiento, en la forma prevista en la Ley del Consejo, la toma
de posesión del cargo se formalizará en acto público presidido por el Presidente de
la Comunidad Autónoma y en presencia del Consejo Consultivo en Pleno.

2. Vacante la Presidencia, ésta deberá ser cubierta en el plazo razonable que
garantice el normal funcionamiento de la Institución.

Artículo 18. Suplencia y delegación de funciones.

1. En caso de vacante, ausencia, deber de abstención, enfermedad, o cual-
quier circunstancia de la que se derive imposibilidad temporal para el ejercicio del
cargo, la Presidencia será sustituida por el miembro Electivo más antiguo de la
Comisión Permanente. Si concurrieran varios con la misma antigüedad lo será por el
de mayor edad de entre ellos.

En las actuaciones que se realicen bajo el régimen de suplencia, se hará
constar en todo caso el carácter accidental de la Presidencia.

2. El Presidente o Presidenta podrá delegar por escrito, en un componente de
la Comisión Permanente, el ejercicio de algunas de sus atribuciones relativas al fun-
cionamiento interno del Consejo, salvo las de naturaleza disciplinaria. La delegación
tendrá carácter temporal y en ella se definirán los asuntos concretos o misiones
específicas que constituyan su objeto. De ello dará cuenta a la Comisión Permanente.

En el caso de funciones meramente técnicas o burocráticas, la delegación
podrá realizarse en favor del Secretario o Secretaria General, sin las formalidades
señaladas.

Artículo 19. Gabinete de la Presidencia.

La Presidencia dispondrá de un Gabinete para asesoramiento y asistencia en
el ejercicio de sus funciones, correspondiéndole, en tal caso, nombrar y cesar libre-
mente al personal eventual que lo integre.

Artículo 20. Representación y atribuciones.

1. Ostenta la representación del Consejo a todos los efectos y la presidencia
del Pleno y de la Comisión Permanente. Su tratamiento será el que le corresponda
conforme a la normativa de aplicación.
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2. En el ejercicio de su función, habrá de velar por el correcto funciona-
miento del Consejo y por el respeto a las leyes y al presente Reglamento, inter-
pretándolo cuando fuere preciso para resolver las dudas surgidas en su aplicación, a
cuyo efecto podrá recabar el parecer de la Comisión Permanente.

3. En relación con la composición y organización del Consejo Consultivo le
corresponde:

1.º Comunicar al Presidente de la Junta de Andalucía las vacantes que se
produzcan entre las Consejeras y Consejeros Electivos, así como, en su caso, la
manifestación de voluntad de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía de incor-
porarse como Consejeros Permanentes.

2.º Tratándose de componentes Natos por designación, se dirigirá a las Ins-
tituciones correspondientes para que provean lo pertinente y pondrá en conocimien-
to del Presidente de la Junta de Andalucía si aquellos han sido renovados o ratifica-
dos al finalizar el período temporal previsto en el artículo 11 de la Ley del Consejo.

3.º Proponer al Consejo de Gobierno, oído el Pleno del Consejo Consultivo,
el nombramiento del Secretario o Secretaria General y su cese.

4.º Acordar la composición, cometido y ordenación general de funciona-
miento de las Ponencias Ordinarias, así como presidirlas cuando asista a ellas, y dar
cuenta al Pleno y a la Comisión Permanente de la constitución de Ponencias Espe-
ciales, según sus respectivos ámbitos de competencias, siguiendo los criterios gene-
rales que, en su caso, se hayan establecido.

5.º Designar al Letrado o Letrada Mayor, de entre los Letrados y Letradas
del Consejo, y revocar su nombramiento como tal, en los términos previstos en este
Reglamento.

4. En relación con el funcionamiento del Consejo, ostenta, en particular, las
siguientes atribuciones:

a) Dirigir, impulsar y coordinar la actuación de los órganos del Consejo, dic-
tando, en su caso, las oportunas instrucciones de servicio.

b) Encargar funciones específicas de representación del Consejo a cualquiera
de sus componentes, así como a los Letrados o Letradas cuando se trate de reuniones
de trabajo, jornadas, cursos, conferencias, seminarios y actos de similar naturaleza.

c) Recabar antecedentes o la práctica de trámites que se estimen necesarios
para la emisión del dictamen y acordar, en su caso, la concesión del trámite de
audiencia ante el Consejo.

d) Interesar la emisión de informes ante el Consejo, verbales o escritos, de
personas o entidades de reconocida competencia técnica en la materia objeto de dic-
tamen, instando para ello, en su caso, la colaboración de las autoridades y funciona-
rios competentes.

e) Turnar la ponencia de asuntos y fijar, dando cuenta a la Comisión Per-
manente, la distribución de éstos entre las Secciones.

f) Resolver sobre los supuestos de abstención y recusación en los términos
previstos en este Reglamento.

g) Convocar las sesiones, apreciando, en su caso, la urgencia y fijando el
orden del día.

h) Proponer la declaración de urgencia para tratar de asuntos que no figuren
en el orden del día.
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i) Abrir y levantar las sesiones; presidirlas; ordenando su desarrollo; dirigir
las deliberaciones, concediendo o negando la palabra, y emitir su voto para la adop-
ción de acuerdos, que en caso de empate, tendrá carácter dirimente.

j) Coordinar la actividad de las Secciones y resolver sobre la propuesta de
éstas para elevar el conocimiento de un asunto a la Comisión Permanente, en aten-
ción a su relevancia o a su repercusión futura.

k) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo.
l) Ejecutar los acuerdos del Consejo.
m) Informar oficialmente, en su caso, de las actividades del Consejo y auto-

rizar, con su firma, las comunicaciones oficiales.
5. Con respecto al régimen económico-presupuestario del Consejo, le

corresponde ejercer las competencias que la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, las respectivas leyes del Presupuesto, la legislación del
patrimonio y la de contratación administrativa y su normativa de desarrollo atribu-
yen a los titulares de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía. En especial,
ostenta la condición de órgano de contratación, y le compete la autorización y dis-
posición de los gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de los
pagos a realizar. Asimismo, aprueba modificaciones presupuestarias y administra y
conserva el patrimonio adscrito al Consejo, con los límites que derivan de la norma-
tiva y equivalencia orgánica antes expresadas.

6. En materia de personal, le corresponde todas las competencias que la legis-
lación vigente atribuye, en materia de función pública, a los titulares de las Consejerías
de la Junta de Andalucía y órganos de rango inferior. En particular, las siguientes:

a) Ejercer la jefatura superior del personal y la potestad disciplinaria.
b) Convocar y resolver los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
c) Resolver los recursos interpuestos por aspirantes o concursantes, o bien por

el personal del Consejo, así como las reclamaciones previas a la vía judicial laboral.
d) Nombrar y cesar libremente al personal de su Gabinete.
e) Impulsar y coordinar la elaboración y ejecución de programas específicos

de formación del personal del Consejo.
7. Junto a las expresadas en los anteriores apartados, ejercerá las demás atri-

buciones que le confieran la Ley, este Reglamento o cualquier otra disposición, así
como aquellas otras que sean competencia del Consejo y no hayan sido específica-
mente asignadas a otro órgano del mismo, salvo que por su propia naturaleza hayan
de corresponder al Pleno, a la Comisión Permanente o a las Secciones.

CAPÍTULO III

De las Consejeras y Consejeros

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 21. Nombramiento y toma de posesión.

Serán nombrados por Decreto del Consejo del Gobierno y tomarán posesión
ante los titulares de la Presidencia de la Comunidad Autónoma y del Consejo Consultivo.
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Artículo 22. Derechos y deberes.

1. Ostentan los siguientes derechos:
a) Intervenir libremente en las deliberaciones, solicitando la palabra cuando

lo consideren preciso, manifestar su aceptación o rechazo sobre el sentido del dicta-
men, o sobre algunas de sus partes, presentar enmiendas de rectificación o adición y
ejercer su derecho al voto, así como formular, por escrito, voto particular. También
podrán, en su caso, proponer la retirada del proyecto de dictamen, cuando su com-
plejidad, trascendencia u otras circunstancias requieran que quede sobre la mesa para
nuevo estudio o para que sean completados los antecedentes.

b) Obtener documentación, información, verbal o escrita, y asistencia nece-
saria para el cumplimiento de sus funciones.

c) Proponer a la Presidencia la inclusión de asuntos en el orden del día e ins-
tar, por razones fundadas, la alteración del orden de deliberación y votación de los
distintos asuntos a tratar en una sesión.

d) Proponer a la Presidencia, en los supuestos en que lo estimen proceden-
te, la concesión de audiencia a los interesados, la emisión de informes orales o escri-
tos ante el Consejo por parte de especialistas, pertenecientes o no a la Administración
consultante, y la ampliación de antecedentes y realización de trámites precisos para
la emisión del dictamen.

e) Proponer la asistencia a la sesión del Letrado o Letrada que haya elabo-
rado el correspondiente anteproyecto de dictamen.

f) Formular ruegos y preguntas.
2. Constituyen sus deberes básicos, además de los de reserva y abstención a

que vienen obligados en los términos regulados en los artículos 4 y 5 de este Regla-
mento, los siguientes:

a) Asistir a las reuniones para el estudio y deliberación de los asuntos en que
intervengan y a las demás a las que sean convocados, debiendo excusar la asistencia
cuando ésta les sea imposible.

b) Elaborar los proyectos de dictamen que les sean asignados en su condición
de ponentes, así como realizar puntualmente y con el rigor exigible a la naturaleza de
la función, los estudios y trabajos propios del cargo que les sean encomendados.

c) Integrarse en los órganos y demás unidades funcionales para las que sean
elegidos o designados y que deban asumir por ser inherentes a la condición de miem-
bro del Consejo.

d) Realizar las funciones de representación que les puedan ser encomenda-
das y las resultantes de los supuestos de sustitución o delegación previstos en este
Reglamento.

e) Deber de presencia en el puesto de trabajo de las Consejeras y los Con-
sejeros electivos con dedicación exclusiva y a tiempo completo de acuerdo con su
régimen de dedicación.

Artículo 23. Inamovilidad e imparcialidad.

1. Salvo las causas de cese enumeradas en la Ley del Consejo, serán ina-
movibles durante el tiempo de desempeño del cargo y no podrán ser objeto de sus-

Normas de los Consejos Consultivos

497



pensión sino en los supuestos previstos en dicha Ley, una vez incoado el procedi-
miento previsto en este Reglamento.

2. El Consejo garantizará en todo momento su imparcialidad en el ejercicio
del cargo, sin que puedan recibir instrucciones o indicaciones que prejuzguen su
intervención en los asuntos sometidos a consulta.

Artículo 24. Suspensión de funciones y cese. Procedimiento.

1. Previa propuesta de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo,
acordada por mayoría absoluta de sus miembros, podrán ser suspendidos por el Con-
sejo de Gobierno en el ejercicio de sus funciones durante el tiempo indispensable
para resolver acerca de la concurrencia de las causas de cese previstas en el artículo
10, párrafos d), e), f) y g) de la Ley del Consejo.

2. Cesan en su cargo por las causas enumeradas en la Ley del Consejo. Pro-
ducido un supuesto de cese de los que no dan lugar a la formación de procedimien-
to, la Presidencia del Consejo Consultivo dará cuenta al Presidente de la Comunidad
Autónoma, a los efectos establecidos. El cese será decretado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

3. Cuando se considere que concurre causa de cese por incompatibilidad o
incumplimiento grave de sus funciones, se procederá del siguiente modo:

a) Antes de iniciarse el procedimiento, la Ponencia de Régimen Interior del
Consejo podrá realizar actuaciones previas encaminadas a la determinación de los
hechos, concediéndose al afectado o afectada cinco días para alegaciones.

b) Si tras las averiguaciones realizadas y a la vista de las alegaciones pre-
vias se estimare que existe fundamento para la iniciación del procedimiento, la
Comisión Permanente, a propuesta de la Presidencia, nombrará una Ponencia Espe-
cial compuesta por cinco miembros del Consejo, correspondiendo la secretaría de
actuaciones a uno de los Letrados o Letradas del mismo.

c) La Ponencia Especial formulará los cargos con plazo de ocho días para
que la persona afectada pueda formular alegaciones y aportar los documentos e infor-
maciones que considere convenientes, así como proponer, en su caso, cualquier
medio de prueba admisible en Derecho. En este trámite serán oídas, en su caso, las
Instituciones que al amparo del artículo 9 de la Ley del Consejo hubieran realizado
su propuesta de nombramiento.

d) La prueba que se hubiere acordado, ya lo sea a iniciativa de la Ponencia
Especial o por petición del interesado, se practicará dentro de un plazo de quince
días.

e) Concluida la fase de alegaciones o, en su caso, la de prueba, la Ponencia
Especial formulará, en el plazo de cinco días, una propuesta de informe con resumen
de las actuaciones practicadas y la conclusión alcanzada sobre la existencia o inexis-
tencia de causa de cese. De dicha propuesta se dará traslado al interesado, indicán-
dole la puesta de manifiesto del expediente y la concesión de un plazo de audiencia
de diez días al objeto de que pueda formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estime oportunos. Se podrá prescindir del trámite de audiencia
cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas o aportadas por el interesado.
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f) La Ponencia Especial elevará a la Presidencia del Consejo Consultivo la
propuesta de informe, junto con las restantes actuaciones, acompañada de las alega-
ciones, documentos e informaciones que pudiera haber aportado el interesado.

g) Dentro del plazo de quince días el Pleno del Consejo se reunirá, sin la
presencia del interesado, para decidir lo pertinente en votación secreta. La causa del
cese deberá ser apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo.

h) En el caso de que el acuerdo del Pleno fuese favorable al cese, su
informe será elevado al Presidente de la Comunidad Autónoma a los efectos
oportunos.

Artículo 25. Vacantes.

1. Las vacantes, cualquiera que sea su causa, deberán ser cubiertas acto
seguido de producirse. Asimismo, la publicación de los nuevos nombramientos
deberá realizarse de inmediato. 

2. Quienes hubieran cesado por terminación del plazo de su nombramiento
continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se produzca nueva designación
y la correspondiente toma de posesión, o se acuerde por el Consejo de Gobierno la
minoración de componentes de acuerdo con la Ley. 

Sección 2ª. De las Consejeras y Consejeros Permanentes

Artículo 26. Nombramiento. 

Su nombramiento se formalizará mediante Decreto del Consejo de
Gobierno, inmediatamente después de haber manifestado a la Presidencia del Con-
sejo Consultivo su voluntad de integrarse en éste. Tal declaración se podrá efec-
tuar en cualquier momento, mientras no hayan alcanzado la edad reglamentaria de
jubilación. 

Artículo 27. Interrupción voluntaria del ejercicio de su cargo. 

Sin perjuicio de la posibilidad de cese por renuncia definitiva, podrán sus-
pender temporalmente el ejercicio de su cargo, debiendo manifestarlo así a la Presi-
dencia del Consejo Consultivo. La reincorporación exigirá el transcurso de un plazo
mínimo de dos años desde que se produjo la suspensión voluntaria. 

Artículo 28. Estatuto personal. 

1. Tendrán el mismo estatuto personal que los restantes integrantes del Con-
sejo, sin perjuicio del que pueda corresponderles en razón al cargo que detentaron. 

2. Forman parte del Pleno del Consejo Consultivo y pueden integrar las
Ponencias Ordinarias o Especiales previstas en este Reglamento Orgánico. Cuando
la índole de los asuntos lo requiera, la Presidencia del Consejo podrá designarlos
como ponentes, o requerir su asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente
o, en su caso, de las Secciones, con voz y sin voto. 
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3. En atención a su rango y experiencia pueden desempeñar las funciones
especiales de representación y los cometidos de estudio y asesoramiento que con
carácter específico le sean encargados por la Presidencia del Consejo Consultivo. 

Sección 3ª. De las Consejeras y Consejeros Electivos

Artículo 29. Número, duración del cargo y renovación. 

1. De conformidad con lo previsto en la Ley del Consejo, las Consejeras y
Consejeros Electivos con dedicación exclusiva y a tiempo completo son seis. Tratán-
dose de Consejeras o Consejeros Electivos sin exclusividad, corresponde al Pleno del
Consejo Consultivo proponer al Consejo de Gobierno el aumento o disminución de
su número, dentro del margen legalmente previsto. Si no hubiere mediado propues-
ta, el Consejo deberá ser oído antes de la adopción del acuerdo de modificación. 

2. Su nombramiento se efectuará por un período de cinco años, pudiendo ser
reelegidos por una sola vez. A efectos de computar dicho período, no se tendrá en
cuenta el tiempo durante el cual hubieran estado suspendidos antes de resolver sobre
la improcedencia del cese. 

3. La Presidencia del Consejo Consultivo, con una antelación mínima de un
mes a la fecha de expiración del mandato de cada Consejero o Consejera, informará
de esta circunstancia al Presidente de la Junta de Andalucía. 

Artículo 30. Estatuto personal. 

1. Las Consejeras y Consejeros Electivos tienen el estatuto personal y
económico en cada caso previsto en este Reglamento. 

2. Las Consejeras y Consejeros Electivos con dedicación exclusiva y a tiem-
po completo se integran en el Pleno, en la Comisión Permanente y en las Secciones
que les correspondan, así como en las Ponencias Ordinarias o Especiales para las que
sean designados. 

3. Las Consejeras y Consejeros Electivos sin dedicación exclusiva se inte-
gran en el Pleno, así como en las Ponencias Ordinarias o Especiales para las que
resulten designados. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, la Presidencia del
Consejo podrá designarlos como ponentes o requerir su asistencia a las reuniones de
la Comisión Permanente o, en su caso, de las Secciones, con voz y sin voto. 

Sección 4ª. De las Consejeras y Consejeros Natos

Artículo 31. Condición y Renovación. 

1. Su condición y el nombramiento se producirá en los supuestos estableci-
dos en la Ley del Consejo Consultivo, conservándose mientras se ostente el cargo
que haya determinado su nombramiento, sin perjuicio de los supuestos de cese pre-
vistos en aquélla. 

2. Cuando el nombramiento se produzca previa designación por el Instituto
de las Academias de Andalucía o por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados,
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estarán sujetos al régimen de renovación o ratificación cada cinco años. A tal efecto,
con una antelación de dos meses, la Presidencia del Consejo se dirigirá a dichas Ins-
tituciones para que provean lo pertinente. 

Artículo 32. Estatuto personal. 

1. Tienen el estatuto personal y económico previsto en este Reglamento. 
2. Se integran en el Pleno, así como en las Ponencias Ordinarias o Especia-

les para las que sean designados. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, la Pre-
sidencia del Consejo, podrá designarlos como ponentes o requerir su asistencia a las
reuniones de la Comisión Permanente o, en su caso, de las Secciones, con voz y sin
voto. 

CAPÍTULO IV

Del Secretario o Secretaria General

Artículo 33. Nombramiento, cese y suplencia. 

1. Su nombramiento y cese se formalizará por el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Presidencia del Consejo Consultivo, y oído el Pleno del mismo. La
designación ha de recaer en un jurista funcionaria o funcionario de carrera al servi-
cio de las Administraciones Públicas, quedando en su Administración de origen en la
situación de servicios especiales. 

Está sujeto a las disposiciones que se contemplan en la Sección 1ª. del Capí-
tulo III del Título II de este Reglamento, salvo lo que no resulte aplicable en razón a
la índole de su función. Tendrá el tratamiento que le corresponda conforme a la nor-
mativa de aplicación. 

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier imposibilidad tem-
poral, será suplido por la Letrada o Letrado Mayor o, en su defecto, por la Letrada o
Letrado que designe la Presidencia.

Artículo 34. Funciones.

a) Elaborar y cursar el orden del día de las sesiones de los órganos del Con-
sejo, de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia. 

b) Asistir con voz y sin voto a las sesiones de los órganos y demás unidades
funcionales del Consejo. 

c) Levantar las Actas de las sesiones, autorizándolas con su firma. 
d) Expedir, con el Visto Bueno de la Presidencia, certificaciones de

Actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y demás documentos confiados a
su custodia.

e) Llevar las Actas del Consejo debidamente ordenadas, y visadas por la
Presidencia. 

f) Someter a la aprobación del Pleno la Memoria anual. 
g) Despachar la correspondencia ordinaria. 
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h) Custodiar la documentación del Consejo Consultivo. 
i) Cuidar de los Registros de entrada y salida. 
j) Auxiliar directamente a la Presidencia en las cuestiones de personal. 
k) Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto y controlar su ejecución. 
l) Cualquier otra función que le encomiende la Ley, este Reglamento y las

disposiciones de desarrollo. 

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 35. Órganos colegiados. 

1. El Consejo actúa en Pleno, en Comisión Permanente y en su caso, en Sec-
ciones, con competencia plena en relación con las atribuciones que tienen confiadas. 

2. Para el estudio, propuesta y preparación de los dictámenes y acuerdos
que correspondan a dichos órganos podrán constituirse Ponencias Ordinarias y
Especiales. Son Ponencias Ordinarias las constituidas para la preparación de los
dictámenes. Ponencias Especiales son las que con tal carácter se citan en este
Reglamento o se constituyan para asuntos que no competan a las Ponencias Ordi-
narias. 

Artículo 36. Composición del Pleno. 

Integran el Pleno del Consejo la Presidencia, las Consejeras y Consejeros
Permanentes, Electivos y Natos. Estará asistido por la Secretaría General. 

Artículo 37. Composición de la Comisión Permanente. 

La Comisión Permanente está constituida por la Presidencia y los miembros
electivos con dedicación exclusiva y a tiempo completo. Estará asistida por la Secre-
taría General. 

Artículo 38. Composición de las Secciones. 

Cuando, a juicio de la Presidencia, se considere de interés para la agiliza-
ción de la emisión de dictámenes, el Pleno podrá constituir Secciones, formadas por
al menos dos miembros de la Comisión Permanente y por la Secretaría General,
Letrado o Letrada en quien delegue, que actuará con voz y sin voto. Serán presididas
por quien designe, de entre sus componentes la Presidencia, salvo que su titular asis-
ta a sus reuniones, en cuyo caso las presidirá. Dicho acuerdo será publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Artículo 39. Composición de las Ponencias Ordinarias adscritas al
Pleno, a la Comisión Permanente y a las Secciones. 

1. Podrán ser miembros de las Ponencias Ordinarias adscritas al Pleno aque-
llos que se designen, estando presididas por uno de ellos, salvo que la Presidencia asis-
ta, en cuyo caso las presidirá. La Secretaría de las mismas corresponde a la Secretaria
o Secretario General, y serán asistidas por los Letrados o Letradas que se determine. 

2. Las Ponencias Ordinarias adscritas a la Comisión Permanente y a las Sec-
ciones estarán compuestas por el número de miembros pertenecientes a uno de dichos
órganos que determine la Presidencia. También pueden ser designados como ponen-
tes o coponentes algunos o algunas de los Consejeros o Consejeras integrados sólo
en el Pleno. Contarán con la asistencia técnica letrada, que preparará los anteproyec-
tos de dictamen y ejercerá la secretaría. Cuando la índole del asunto u otras circuns-
tancias lo requieran, se integrarán en la Ponencia dos o más Letrados o Letradas.

Artículo 40. Ponencias Especiales. Clases y régimen. 

1. A propuesta de la Presidencia, el Pleno o la Comisión Permanente, se
podrán constituir Ponencias Especiales para la realización de estudios de la compe-
tencia del Consejo, cuya composición será fijada, en cada caso, por el órgano que
haya acordado su constitución. 

2. En todo caso, a propuesta de la Presidencia, se constituirán Ponencias
Especiales para los asuntos siguientes: 

a) Ponencia para la tramitación de expedientes de cese contemplada en el
artículo 24 de este Reglamento, constituida por la Comisión Permanente. 

b) Ponencia constituida por el Pleno para la propuesta de modificación del
Reglamento del Consejo, así como para conocer de las disposiciones que afecten al
mismo sobre las que deba pronunciarse. 

c) Ponencia de Régimen Interior, constituida por el Pleno e integrada, de modo
permanente, por la Presidencia, dos componentes del Consejo y una Letrada o Letrado
designado por aquélla, y la Secretaría General. Entre sus competencias estará la elabo-
ración de la Memoria anual, así como la de conformar el Anteproyecto del Presupues-
to del Consejo, elaborado por la Secretaría General, elevando el texto definitivo al
Pleno. Igualmente le corresponde proponer la convocatoria del procedimiento de pro-
visión de puestos de trabajo y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 

3. La secretaría de las Ponencias Especiales será desempeñada por la Secre-
taría General del Consejo. 

CAPÍTULO II

De las competencias del Pleno

Artículo 41. Dictámenes. 

Corresponde al Pleno debatir y emitir dictamen en las consultas de carácter
preceptivo que le atribuye la Ley del Consejo. Por excepción, también emitirá dictá-
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menes sobre consultas de carácter facultativo cursadas por el Presidente de la Junta
de Andalucía o el Consejo de Gobierno, cuando se soliciten expresamente, por la
importancia del asunto, la intervención del Pleno del Consejo. 

Artículo 42. Otras atribuciones. 

Además de su función institucional típica contemplada en el artículo ante-
rior, corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Consejo de Gobierno la modificación del número de inte-
grantes Electivos sin exclusividad. 

b) Adoptar el informe sobre el cese de Consejeras o Consejeros para su ele-
vación al Presidente de la Comunidad Autónoma. 

c) Constituir las Ponencias Especiales que deban atender asuntos de su com-
petencia y adoptar, en su caso, criterios generales sobre la constitución de las Ponen-
cias Ordinarias que le están adscritas. 

d) Elevar al Presidente de la Comunidad Autónoma las propuestas de modi-
ficación de este Reglamento que se estimen necesarias. 

e) Proponer al Consejo de Gobierno que dicte las normas de desarrollo de la
Ley que se juzguen convenientes. 

f) Aprobar el anteproyecto de Presupuesto. 
g) Proponer la Relación de Puestos de Trabajo y las modificaciones de ésta

al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
h) Aprobar la Memoria anual del Consejo.
i) Las que le confieran las leyes y el presente Reglamento.

CAPÍTULO III

De las competencias de la Comisión Permanente

Artículo 43. Dictámenes. 

1. Corresponde a la Comisión Permanente debatir y emitir dictámenes en las
materias o asuntos previstos en la Ley del Consejo, con la excepción de los que pue-
dan corresponder en su caso, a las Secciones, de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, y sin perjuicio de que éstos también pudieran ser elevados a su conoci-
miento, por acuerdo de la Presidencia del Consejo a propuesta de la propia Sección
actuante, en atención a su relevancia o a su repercusión. 

2. Asimismo, le corresponde emitir los dictámenes sobre consultas faculta-
tivas, excepto los que deban ser emitidos por el Pleno conforme al artículo 41 del
presente Reglamento. 

Artículo 44. Otras atribuciones. 

Además de la emisión de los dictámenes a los que se hace referencia en el
artículo anterior, ostenta las atribuciones siguientes: 

a) Proponer la suspensión de funciones de Consejeras o Consejeros. 
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b) Asistir a la Presidencia cuando ésta lo solicite en la interpretación del
Reglamento y, en todo caso, proponerle la adopción de acuerdos que permitan disi-
par dudas habidas en la aplicación de sus preceptos. 

c) Asumir la actividad colegiada institucional del Consejo en lo que no
venga expresamente conferido a favor del Pleno, respetando en todo caso el orden
funcional establecido. 

d) Constituir las Ponencias Especiales que deban atender asuntos de su com-
petencia y adoptar, en su caso, criterios generales sobre la constitución de las Ponen-
cias Ordinarias que le están adscritas. 

e) Proponer las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo cuan-
do éstas sean de escasa relevancia y así lo haya apreciado la Ponencia de Régimen
Interior. 

CAPÍTULO IV

De las competencias de las Secciones

Artículo 45. Atribuciones. 

1. El Pleno del Consejo Consultivo, a propuesta de la Presidencia, fijará, en
el momento de la constitución de las Secciones, los asuntos que pueden ser dictami-
nados por las mismas, de entre los que corresponden a la Comisión Permanente, de
conformidad con los artículos 17 y 20 de la Ley del Consejo. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la Sección que en cada
caso resulte competente podrá proponer a la Presidencia del Consejo Consultivo que
acuerde la elevación de un asunto al conocimiento de la Comisión Permanente, en
atención a su relevancia o a su repercusión. 

CAPÍTULO V

De las competencias de las Ponencias

Artículo 46. Atribuciones y carácter presencial. 

1. Las Ponencias Ordinarias desempeñarán las tareas preparatorias de dictá-
menes y las Ponencias Especiales las que resulten de las previsiones de este Regla-
mento o, en su caso, del acuerdo de constitución, en el que se determinarán las mate-
rias de su incumbencia y los plazos para la conclusión de sus trabajos, así como la
ordenación general del funcionamiento de éstas. 

2. La celebración de las Ponencias tendrá carácter presencial. 

TÍTULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO Y DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES
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CAPÍTULO I

Del funcionamiento del Consejo

Sección 1ª. De la convocatoria y constitución de las sesiones

Artículo 47. Convocatorias ordinarias. 

1. Las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente serán convocadas
por la Presidencia del Consejo Consultivo, a iniciativa propia, o cuando así lo solici-
ten, al menos, siete miembros en el caso del Pleno y tres en el de la Permanente. 

2. Las Secciones serán convocadas por quien ostente la Presidencia, a ini-
ciativa propia, o por solicitud de cualquiera de los integrantes de las mismas. 

3. La convocatoria, con expresión del orden del día fijado por la Presiden-
cia, será notificada por la Secretaría General, con una antelación mínima de siete días
para el Pleno y cuatro para la Comisión Permanente y Secciones. 

Artículo 48. Convocatorias urgentes. 

1. En casos de urgencia, la Presidencia podrá realizar la convocatoria con
una antelación mínima de tres días, utilizándose para la notificación, en este caso,
cualquier medio que garantice su recepción inmediata. 

2. También podrá la Presidencia, durante la celebración de una sesión, con-
vocar verbalmente para la celebración de una nueva sesión, por razones de urgencia
y previo acuerdo del órgano de que se trate. 

3. Igualmente, y por razones de extrema urgencia, la Presidencia podrá
incluir un punto en el orden del día de una sesión ya convocada, hasta cuarenta y
ocho horas antes de su comienzo, comunicándose este extremo en la forma prevista
en el apartado primero de este artículo. 

Artículo 49. Documentación anexa a las convocatorias. 

1. A la convocatoria deberá adjuntarse el Acta de la sesión anterior y una
copia de los documentos que hayan de servir de base para los acuerdos, con los ane-
xos que sean necesarios para su adopción. 

2. En los supuestos previstos en el artículo anterior, así como cuando resul-
te necesario completar la documentación anexa a la convocatoria, la Secretaría
General velará por que los documentos mencionados obren en poder de las Conse-
jeras y Consejeros al menos cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la
sesión. 

Artículo 50. Sesiones. Asistentes. 

1. En cumplimiento de las atribuciones que le han sido conferidas por la
Ley, el Consejo Consultivo actúa siempre a puerta cerrada, tanto en las sesiones del
Pleno, como en las de la Comisión Permanente y de las Secciones. 
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2. A las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las Secciones
no tendrán acceso otras personas que las señaladas en el Capítulo I del Título III, o
quienes pudieran sustituirlas conforme a lo dispuesto en este Reglamento, siempre
con observancia del orden funcional establecido. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a las sesiones de la
Comisión Permanente o en su caso, de las Secciones, podrán asistir otras Consejeras
o Consejeros no integrados en las mismas, que hayan sido designados como ponentes
o convocados para asistir. También podrán acudir, si se estima conveniente, el Letra-
do o Letrada Mayor o los Letrados y Letradas que hayan preparado el anteproyecto de
dictamen sometido a la consideración del órgano de que se trate. Excepcionalmente,
cuando así se acuerde, podrán asistir quienes hayan de informar verbalmente, por
razón de su especialidad, sobre algunos extremos de la cuestión sometida a consulta. 

Asimismo, a las Ponencias asistirán sus integrantes. No obstante, cuando así
se haya acordado, y con las limitaciones previstas en este Reglamento, podrán asis-
tir especialistas que hayan de informar sobre algunos extremos de la cuestión some-
tida a dictamen o los titulares de los Centros Directivos encargados de la tramitación
de proyectos de reglamentos o anteproyectos de leyes sometidos a dictamen. 

4. Excepcionalmente serán públicas las sesiones en que se eleve la Memo-
ria y aquellas otras que la Presidencia del Consejo acuerde, en atención a su carácter
protocolario. En las sesiones públicas no podrá darse cuenta de ningún expediente
sometido a consulta. 

Artículo 51. Quórum de constitución. 

Para la válida constitución del Pleno, de la Comisión Permanente y de las
Secciones será necesaria la presencia de quien ostente la Presidencia o quien o legal-
mente le sustituya, de quien ostente la Secretaría o quien por sustitución ejerza sus
funciones, y de un número de miembros que, con el Presidente o Presidenta, com-
ponga la mayoría de los miembros. 

Sección 2ª. De la adopción de acuerdos

Artículo 52. Quórum de adopción de acuerdos. 

1. Los acuerdos del Consejo Consultivo se adoptarán por mayoría de los
presentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad de quien presida. 

2. Excepcionalmente, las propuestas de modificación del Reglamento Orgá-
nico exigirán para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del Consejo. 

3. Para la propuesta de suspensión de funciones y la apreciación de la causa
de cese de un integrante del Consejo se estará a lo dispuesto, en cada caso, en el
artículo 24 de este Reglamento. 

Artículo 53. De los votos. 

1. El voto de los miembros del Consejo Consultivo es personal e indelegable. 
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2. Cuando alguno de ellos excuse justificadamente su ausencia, podrá diri-
gir a la Presidencia un escrito en el que exprese su opinión sobre los asuntos a tratar
en el orden del día, que será comunicada a los asistentes al comienzo de las delibe-
raciones y sin que en ningún caso pueda tener la consideración de voto. 

Artículo 54. Sistemas de votación. 

1. La votación ordinaria se hará por orden de menor a mayor antigüedad en
el cargo y, si hubiere identidad de ésta, de menor a mayor edad, finalizando por quien
ostente la Presidencia. 

2. Las propuestas que haga la Presidencia en asuntos de trámite se enten-
derán aprobadas por asentimiento cuando, una vez enunciadas, no susciten oposición
u objeción alguna. En caso contrario, deberá efectuarse una votación ordinaria. 

Sección 3ª. Del desarrollo de las sesiones y deliberaciones

Artículo 55. De las sesiones y reuniones. 

A los efectos previstos en el presente Reglamento, se entenderá por sesión
el período de tiempo dedicado a agotar un orden del día, y por reunión la parte de la
sesión celebrada durante el mismo día. La Presidencia fijará la duración máxima de
las reuniones al comienzo de cada una de ellas. 

Artículo 56. Inicio de las sesiones. 

1. Abierta la sesión por la Presidencia, el Secretario o Secretaria formará la
lista de los presentes y hará constar las excusas de asistencia, si procede, tras lo cual
leerá el orden del día. 

2. Por razones de extrema urgencia, la Presidencia podrá proponer la inclu-
sión de un nuevo punto en el orden del día de la sesión que se esté celebrando, nece-
sitándose para su aprobación la presencia de la totalidad de los miembros del órgano
y el voto favorable de la mayoría. 

3. La Presidencia preguntará si alguien tiene observaciones que formular al
Acta de la sesión anterior. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si
las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. 

Artículo 57. Deliberación y adopción de decisiones. 

1. La deliberación y la adopción de decisiones sobre los asuntos del orden
del día se llevará a cabo según el orden establecido en la convocatoria, pudiendo ser
alterado por acuerdo de la mayoría. 

2. Cuando se delibere sobre un proyecto de dictamen intervendrá en primer lugar
la Ponencia, que informará razonadamente sobre el texto del proyecto que se presenta.

3. Las deliberaciones y discusión de las ponencias se producirán libremen-
te, bajo la dirección de la Presidencia, que otorgará la palabra y encauzará en todo
momento el debate. 
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4. El orden de intervención será el de petición de la palabra. Cuando la ade-
cuada organización de los debates exija alguna alteración de este orden, la Presiden-
cia dispondrá sobre el mismo. 

Artículo 58. Enmiendas. 

Las enmiendas de adición, supresión o modificación que se hubieren pre-
sentado por escrito, serán las primeras en debatirse según el orden establecido por la
Presidencia, para lo cual otorgará primero la palabra al enmendante que fuere su
autor o al primer firmante si fuesen varios. 

Artículo 59. Conclusión de los debates. 

Cuando la Presidencia considere que un punto ha sido suficientemente
debatido, podrá acordar el cierre de la discusión, previo anuncio de un turno cerrado
de palabra antes de comenzar la votación, si lo estima oportuno o se le solicita. 

Artículo 60. Votación de los proyectos de dictamen. 

1. Si el proyecto de dictamen fuese rechazado, sin resolver sobre el fondo
o adoptando decisión contraria al sentido del mismo, el asunto quedará sobre la
mesa, encomendándose a la Ponencia una nueva formulación que se ajuste al senti-
do del debate y del acuerdo. Si los integrantes de la Ponencia declinasen tal enco-
mienda, la Presidencia podrá designar una nueva Ponencia para la reelaboración del
dictamen.

2. Una vez establecido el texto definitivo del proyecto de dictamen, se
someterá a una votación de conjunto para su aprobación. 

3. Cuando se discrepe del parecer o del acuerdo mayoritario, se podrá for-
mular voto particular haciendo constar la opinión concurrente o disidente defendida
en la deliberación. Tanto el voto particular como la adhesión a éste deberán ser anun-
ciados en el acto de la votación. Su formulación se hará por escrito dirigido a la Pre-
sidencia en un plazo no superior a tres días desde la adopción del acuerdo, incor-
porándose al dictamen o resolución. 

Artículo 61. De las Actas. 

1. De cada sesión se levantará Acta por quien desempeñe la Secretaría. En
ella constará la relación de asistentes, el orden del día de la sesión y las cuestiones
tratadas, los puntos principales de la deliberación y los acuerdos adoptados, con el
resultado de las votaciones. Si algún interviniente lo solicita se harán constar las opi-
niones que haya mantenido en el punto correspondiente. Para ello deberá aportar en
el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se corresponda con su
intervención.

2. Las Actas serán firmadas por el Presidente o Presidenta y el Secretario o
Secretaria. 
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Artículo 62. Terminación de las sesiones. 

1. Finalizado el orden del día, la Presidencia levantará la sesión. 
2. En el supuesto de que una reunión no hubiere sido bastante para agotar

los asuntos a tratar, la Presidencia suspenderá la sesión y comunicará el momento de
continuación de la misma. 

CAPÍTULO II

Del procedimiento para la elaboración y emisión de los dictámenes

Sección 1ª. De las solicitudes de dictamen y su tramitación

Artículo 63. Competencia, forma y momento de formulación de las soli-
citudes de dictamen. 

1. Las solicitudes de dictamen se formularán y rubricarán por los órganos
que en cada caso resulten competentes, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Con-
sejo, mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo Consultivo. El escrito de
solicitud de dictamen se acompañará, en su caso, de la certificación del acuerdo de
efectuarla. 

2. En el supuesto de dictámenes facultativos, junto a la justificación de la
especial trascendencia o repercusión del asunto, deberán concretarse con precisión
los términos de la consulta. 

3. Con carácter general las solicitudes de dictamen se formularán cuando el
procedimiento se haya tramitado en su integridad, una vez formulada la propuesta de
resolución o, en su caso, el proyecto reglamentario o anteproyecto de ley sometido a
consulta. 

4. En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de
competencia, podrá solicitarse el dictamen simultáneamente a la adopción de los
acuerdos de interposición o requerimiento, respectivamente. 

5. Tratándose de supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tribu-
taria, la solicitud de dictamen se efectuará sólo cuando exista previo informe favora-
ble de la Comisión Consultiva prevista en la Ley General Tributaria. 

Artículo 64. Documentación anexa a las solicitudes de dictamen. 

1. A la solicitud de dictamen se unirán dos copias autorizadas del expedien-
te administrativo tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e
informes previos que exija la normativa que los regule, incluyendo, cuando así resul-
te preceptivo, el de fiscalización emitido por la Intervención. El expediente remitido
culminará con la propuesta de resolución, anteproyecto de ley, proyecto de disposi-
ción reglamentaria o documento equivalente que en cada caso se someta a dictamen. 

2. Todos los documentos han de ser numerados por el orden cronológico de
su tramitación y figurarán debidamente paginados. Asimismo, el expediente remiti-
do estará precedido de un índice para su ordenación y adecuado manejo. 
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Artículo 65. Tramitación de las solicitudes de dictamen. Declaración de
admisibilidad. 

1. Recibida la solicitud de dictamen, se registrará en Secretaría General, se
acusará recibo y se trasladará de inmediato a la Presidencia y a la Letrada o Letrado
Mayor. 

2. Para cada solicitud de dictamen se abrirá un expediente al que se unirán,
por orden de entrada, todos los documentos que hagan referencia a ella, así como los
que se expidan. Ningún documento podrá ser separado del expediente. 

3. Examinada la solicitud por los servicios jurídicos del Consejo Consulti-
vo, si el dictamen solicitado ofreciese dudas sobre la procedencia de su admisibili-
dad, la Presidencia podrá resolver directamente sobre la cuestión suscitada o convo-
car a la Sección correspondiente o a la Comisión Permanente para que sean estos
órganos los que decidan sobre la admisibilidad. 

4. Si la resolución fuere negativa, deberá motivarse y será notificada de
modo inmediato al órgano consultante. 

Artículo 66. Insuficiencia de documentación y requerimiento al órgano
consultante. 

Si se estimase incompleta la tramitación o la documentación recibida, se
acordará por la Presidencia la admisión provisional. En tal caso, en el plazo de diez
días desde que se recibió la petición de dictamen, podrá solicitar del órgano consul-
tante que se complete el expediente con cuantos antecedentes, informes y pruebas
fueren necesarios, incluyendo, si ello resultare preciso, el parecer de organismos o
personas con notoria competencia en cuestiones relacionadas con el asunto sometido
a consulta. Dicho requerimiento producirá el efecto suspensivo del plazo de emisión
del dictamen solicitado en los términos previstos en este Reglamento. 

Artículo 67. Designación de la Ponencia. 

Admitida a trámite la solicitud y estimada la competencia del Pleno, de la
Comisión Permanente o de una de las Secciones para la emisión del dictamen, la Pre-
sidencia asignará el asunto y designará a los miembros de la Ponencia que hayan de
elaborar el proyecto de dictamen. 

Sección 2ª. De los dictámenes

Artículo 68. Forma de los dictámenes. 

1. Los dictámenes, tras el encabezamiento, contendrán en capítulos separa-
dos los antecedentes del hecho, los fundamentos jurídicos y las conclusiones. 

2. El encabezamiento de los dictámenes contendrá la mención de las Con-
sejeras y Consejeros asistentes a la sesión en que resultaren aprobados. 

3. Cuando la adopción de una de las fórmulas previstas en el artículo 10.1
estuviera condicionada al seguimiento de un razonamiento o resolución que el Con-
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sejo haya considerado esencial, el dictamen lo indicará así con claridad, precisando
en las conclusiones qué observaciones han de ser tenidas en cuenta por el órgano
consultante para que la disposición o resolución de que se trate pueda dictarse «de
acuerdo con el Consejo Consultivo». 

4. Del contenido de los dictámenes dará fe el Secretario o Secretaria, con el
visto bueno del Presidente o Presidenta. 

Artículo 69. Remisión de los dictámenes. 

1. El dictamen será remitido a la autoridad consultante firmado por el Pre-
sidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria con expresión de si ha sido aproba-
do por unanimidad, por mayoría o empate decidido por el voto de la Presidencia y
acompañado de los votos particulares, si los hubiere. Otro ejemplar del dictamen se
incorporará al archivo del Consejo Consultivo, al que se unirá copia del Acta de la
sesión en la que resultase aprobado. 

2. El Consejo publicará, con la periodicidad, forma y alcance que decida el
Pleno, la doctrina que vaya estableciendo a través de sus dictámenes, así como los
votos particulares, si los hubiere. En la publicación de los dictámenes se hará cons-
tar la composición de la Ponencia. 

Artículo 70. Solicitud de ampliación y aclaración. 

1. El órgano consultante podrá solicitar, en el plazo de diez días desde la
recepción del dictamen, ampliación de su contenido, con sujeción al procedimiento
establecido en los artículos precedentes. 

2. Del mismo modo podrá solicitar aclaración de los conceptos o de las
dudas que razonablemente puedan suscitarle las conclusiones del dictamen. 

Artículo 71. Plazo de emisión de dictámenes y de contestación a solici-
tudes de ampliación y aclaración. 

1. Los dictámenes serán emitidos en los plazos previstos en la Ley del Con-
sejo, que se interrumpirán cuando se formule el requerimiento previsto en el artícu-
lo 66 de este Reglamento hasta que se cumplimente satisfactoriamente, sin lo cual no
podrá entenderse efectuada la consulta. 

2. Las solicitudes de ampliación y aclaración de dictámenes deberán ser
evacuadas por el Consejo en el plazo de veinte días, desde la recepción de las
mismas. 

3. Con motivo del período anual de vacaciones del Consejo, el plazo de
emisión de dictámenes y de adopción de respuestas de aclaración o ampliación a los
evacuados, se interrumpirá a lo largo del mes de agosto, continuándose en el mes de
septiembre. 

4. En el caso de que el dictamen no tuviera carácter vinculante, una vez
transcurridos los plazos previstos en la Ley sin haberse evacuado, se tendrá por cum-
plido el trámite de consulta al Consejo. 

Normas de los Consejos Consultivos

512



Sección 3ª. De los informes al Consejo y de la audiencia a los interesados

Artículo 72. Informes ante el Consejo. 

1. El Consejo Consultivo, directamente o a través del órgano consultante,
podrá recabar el parecer de órganos, entidades o personas con reconocida competencia
técnica en las materias relacionadas con los asuntos sometidos a consulta. El conteni-
do del informe versará exclusivamente sobre los extremos solicitados por el Consejo. 

2. El Consejo determinará si el informe se evacuará por escrito, precisando
en el acuerdo de solicitud el plazo en el que deberá realizarse. El informe se expondrá
verbalmente ante la Ponencia y, excepcionalmente, ante el Pleno, la Comisión Per-
manente o, en su caso, las Secciones, cuando así se hubiere acordado, limitándose la
presencia de especialistas al tiempo indispensable para informar sobre los extremos
solicitados y contestar a las preguntas que les puedan ser formuladas. 

Artículo 73. Audiencia. 

1. La Presidencia del Consejo Consultivo podrá acordar la audiencia de las
personas directamente interesadas en el expediente sometido a consulta, siempre que
así lo hubieren solicitado expresamente, o bien de oficio, cuando se considere que su
intervención puede aportar elementos de juicio valiosos para el pronunciamiento
sobre la cuestión de fondo. 

2. A tales efectos, cuando así se acordare, se dará vista del expediente a los
interesados, en la sede del Consejo, por un plazo máximo de tres días, pudiendo
aquéllos alegar por escrito, cuanto en Derecho estimen procedente. 

TÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO

Artículo 74. Elaboración y aprobación del Presupuesto. 

Una vez elaborado el Anteproyecto de Presupuesto por el Secretario o
Secretaria General, se examinará por la Ponencia de Régimen Interior, sometiéndose
el documento resultante al Pleno del Consejo Consultivo, al que corresponde su apro-
bación, ajustándose a las previsiones contenidas en el artículo 34 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, a los efectos de su incorpora-
ción como Sección al Anteproyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 75. Régimen económico-financiero. 

1. El régimen económico-financiero del Consejo Consultivo se regirá por la
Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, las respectivas leyes del
Presupuesto y su normativa de desarrollo. 

2. La Presidencia del Consejo ejercerá todas las competencias que las cita-
das normas atribuyen a los titulares de las distintas secciones presupuestarias. 
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3. El porcentaje para el anticipo de Caja Fija se establece en el 20% del
Capítulo II del presupuesto de gasto del Consejo. 

Artículo 76. Régimen de contratación y patrimonial. 

1. El régimen de contratación y la administración de los elementos patrimo-
niales adscritos al Consejo Consultivo se regirá por la legislación de contratación
administrativa y de patrimonio aplicable a la Administración de la Junta de Anda-
lucía, así como por la normativa de desarrollo. 

2. En el ámbito de actuación del Consejo, las competencias de las comisio-
nes de compras, mesas de contratación u otros órganos de naturaleza análoga, a los
que hace referencia la legislación vigente, serán asumidas por la Ponencia de Régi-
men Interior regulada en este Reglamento Orgánico, en la que se integrará, cuando
así este previsto en la normativa de aplicación, un representante de la Intervención
General de la Junta de Andalucía. 

Artículo 77. Control económico-financiero. 

En los supuestos legalmente previstos, la función interventora de la activi-
dad económico-financiera del Consejo será ejercida por el funcionario designado por
la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

TÍTULO VI

PERSONAL

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 78. Relación de Puestos de Trabajo. 

1. El Consejo Consultivo contará con las Letradas y Letrados y demás per-
sonal que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, en número suficiente
para garantizar el funcionamiento de la Institución. En atención al ámbito compe-
tencial del Consejo y a las especiales exigencias de formación y especialización,
dicha Relación determinará los requisitos exigidos para el desempeño del puesto,
velando por la adecuación de los candidatos a las tareas a realizar. 

2. Junto a los puestos de trabajo que hayan de ser desempeñados únicamen-
te por personal de la Administración de la Junta de Andalucía, la Relación contem-
plará los que puedan serlo también por funcionarios de la Administración Local, Uni-
versidades u otras Administraciones Públicas, en correspondencia con la posición
institucional del Consejo definida por su Ley. 

3. La Relación de Puestos de Trabajo del Consejo y las sucesivas modifica-
ciones de la misma que sean propuestas por el Consejo se remitirán al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía. 
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Artículo 79. Régimen de provisión de puestos. 

De conformidad con lo previsto en la Ley del Consejo, el régimen de pro-
visión de puestos se rige por las disposiciones previstas en este Reglamento Orgáni-
co, en el que se determina el sistema de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo del Consejo Consultivo, la composición de las Comisiones de Baremación y las
especialidades procedimentales necesarias, aplicándose supletoriamente, en aquellos
extremos que no estén previstos, la normativa vigente con carácter general para el
personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

CAPÍTULO II

De los Letrados y Letradas del Consejo Consultivo

Artículo 80. Funciones. 

1. Los Letrados y las Letradas desempeñarán las funciones de estudio, asis-
tencia técnica, preparación y redacción de ante-proyectos de dictámenes y todas
aquellas actividades que exijan apoyo técnico-jurídico en el marco de la organización
general del Consejo, así como las demás previstas en este Reglamento. 

2. Estarán sujetos a las normas que, con carácter general, rigen la función
pública de la Junta de Andalucía. 

Artículo 81. Del Letrado o Letrada Mayor. 

La Presidencia, previa audiencia de la Ponencia de Régimen Interior y con
el parecer favorable de la Comisión Permanente, podrá designar libremente un Letra-
do o Letrada Mayor, de entre los del Consejo. De igual modo y por idéntico proce-
dimiento la Presidencia podrá acordar la revocación de la designación efectuada. 

Sin perjuicio de las funciones que como Letrado o Letrada pueda realizar,
con la asistencia de los servicios que coordina y del personal que de él dependa,
tendrá atribuido el desempeño de las siguientes: 

1ª. El examen previo de la admisibilidad de las solicitudes de dictamen que
se formulen al Consejo Consultivo. 

2ª. El estudio de la suficiencia de la documentación remitida por el órgano
consultante, a los efectos de la emisión del dictamen solicitado. 

3ª. La asistencia técnica a la Presidencia y a la Secretaría General en todas
las cuestiones relacionadas con la actividad consultiva y no consultiva del Consejo
que lo exijan. 

4ª. La coordinación de la actividad de los demás Letrados y Letradas. 
5ª. La asistencia a las reuniones de los órganos del Consejo cuando sea

requerido para ello por la Presidencia. 
6ª. La suplencia del Secretario o Secretaria General, en los supuestos pre-

vistos en el artículo 33 de este Reglamento Orgánico. 
7ª. El desempeño de las funciones extraordinarias que le encomiende el

Pleno, la Comisión Permanente o la Presidencia del Consejo. 
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8ª. La participación como miembro en la Ponencia de Régimen Interior y en
aquellas otras Ponencias Especiales para las que sea designado. 

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra imposibili-
dad temporal, sus funciones serán desempeñadas por uno de los Letrados o Letradas
del Consejo, por designación de la Presidencia. 

Artículo 82. Vías de provisión de puestos de Letrada o Letrado y com-
posición de la Comisión de Valoración.

1. Los puestos serán cubiertos mediante procedimiento de concurso, de
acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. 

2. Existirán dos turnos diferentes de provisión, en los que podrán parti-
cipar:

a) Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 
b) Los juristas funcionarios de carrera que ejerzan su actividad sometidos a

una relación de Derecho Público, bien en la propia Administración de la Junta de
Andalucía, bien en otras Administraciones Públicas. 

En la convocatoria para cubrir estos puestos se precisará, en cada caso, el
grupo de funcionarios de los señalados en el apartado anterior al que habrán de per-
tenecer los aspirantes. 

3. La Comisión de Valoración estará compuesta por los miembros de la
Ponencia de Régimen Interior del Consejo, a los que se sumarán dos vocales más,
designados por la Presidencia. Uno de ellos habrá de ser Letrado o Letrada del Con-
sejo Consultivo de Andalucía y el otro será designado de entre quienes sean o hayan
sido miembros del Consejo Consultivo u otros órganos consultivos, Letrados o Letra-
das de éstos. 

Artículo 83. Procedimiento de provisión entre funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 

1. El procedimiento de provisión constará de dos fases, que se calificarán
sobre un total de 100 puntos. 

2. En la primera fase serán objeto de puntuación los méritos alegados por el
candidato, hasta un máximo de 30 puntos, con arreglo al baremo que se inserta en el
Anexo I de este Reglamento. 

3. La segunda fase consistirá en la elaboración de un dictamen sobre las
materias de la competencia del Consejo. Para su elaboración los candidatos dis-
pondrán de un tiempo máximo de seis horas, pudiendo consultar los textos legales
en los términos establecidos por las bases o los que, en su caso, proporcione la
Comisión de Valoración. Una vez leído el dictamen en sesión pública ante la
Comisión de Valoración, los candidatos deberán contestar a las observaciones que,
por un tiempo máximo de una hora, les dirijan los miembros de la misma, sin que
tal exigencia pueda representar un examen general sobre los conocimientos jurídi-
cos del aspirante. La puntuación máxima correspondiente a esta prueba es de 70
puntos. 
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Artículo 84. Procedimiento de provisión entre juristas funcionarios de
carrera. 

1. El procedimiento de provisión constará de dos fases, que se calificarán
sobre un total de 100 puntos. 

2. En la primera fase serán objeto de puntuación los méritos alegados por el
aspirante, hasta un máximo de 50 puntos, con arreglo al baremo que se inserta en el
Anexo II de este Reglamento. Para superar esta primera fase los candidatos habrán
de alcanzar al menos 25 puntos. 

3. La segunda fase constará de una prueba obligatoria y otra optativa, con
el contenido y puntuación máxima que para cada una de ellas se establece a conti-
nuación: 

a) Los aspirantes que hayan superado la puntuación mínima exigida en la
primera fase, elaborarán un dictamen sobre las materias de la competencia del Con-
sejo. Para su elaboración los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de seis
horas, pudiendo consultar los textos legales en los términos establecidos por las bases
o los que, en su caso, proporcione la Comisión de Valoración. Una vez leído el dic-
tamen en sesión pública ante la Comisión de Valoración, los aspirantes deberán con-
testar a las observaciones que, por un tiempo máximo de una hora, les dirijan los
miembros de la misma, sin que tal exigencia pueda representar un examen general
sobre los conocimientos jurídicos del aspirante. La puntuación máxima correspon-
diente a esta prueba es de 40 puntos, siendo la puntuación mínima para superarla de
25 puntos. 

b) La segunda prueba tendrá carácter optativo y consistirá en la disertación
por escrito sobre una cuestión, predominantemente relacionada con el Derecho Cons-
titucional, Derecho Autonómico de Andalucía, Derecho Administrativo, Derecho
Financiero y Derecho de la Unión Europea. Para la preparación de esta prueba, de
composición libre, el candidato permanecerá incomunicado por un tiempo máximo
de cuatro horas, durante las que podrá consultar el material bibliográfico que consi-
dere oportuno o el que, en su caso y de conformidad con lo que pudieran disponer las
bases de la convocatoria, pueda proporcionarles la Comisión de Valoración. La pun-
tuación máxima por esta prueba será de 10 puntos. 

Artículo 85. Provisión de los puestos y garantías de objetividad e inde-
pendencia en su desempeño. 

1. Los adjudicatarios en virtud de uno de los procedimientos previstos en los
artículos 83 y 84 de este Reglamento, lo cubrirán por tiempo indefinido, salvo lo que
resulte de las leyes y disposiciones generales aplicables sobre la función pública, así
como de lo dispuesto en este Reglamento. 

2. Sólo podrán ser cesados por la comisión de faltas graves o muy graves,
una vez que las sanciones sean definitivas en vía administrativa. La concurrencia de
las citadas causas de cese sólo podrán ser apreciadas por el Pleno, de conformidad
con el procedimiento previsto en el artículo 24. El cese, si procede, será acordado por
la Presidencia del Consejo Consultivo.
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Artículo 86. Provisión del puesto con carácter provisional. 

1. En los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía o norma que le sustituya, la cober-
tura provisional del puesto se realizará mediante concurso, en el que serán obje-
to de puntuación los méritos alegados por el candidato, hasta un máximo de 50
puntos, con arreglo al baremo que se inserta en el Anexo II de este Reglamento.
La adjudicación provisional del puesto exige que el aspirante alcance al menos
25 puntos. La convocatoria procurará una adecuada difusión entre los posibles
interesados. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en los supuestos en
que resulte previsible que la ausencia del titular del puesto sea de larga duración, los
candidatos deberán aportar, en el número que determine la Comisión de Valoración,
los informes, propuestas de resolución, estudios, demandas, contestaciones o cuales-
quiera otros trabajos elaborados por ellos en su ejercicio profesional, contestando, en
sesión pública, a las observaciones que pudieran realizar los miembros de la Comi-
sión de Valoración, por un tiempo máximo de una hora, sobre dichos documentos. En
este caso, la Comisión de Valoración podrá otorgar hasta 15 puntos adicionales, en
atención a la calidad y rigor jurídico de los trabajos presentados y a la intervención
del aspirante. 

CAPÍTULO III

Del personal de administración

Artículo 87. Provisión de los puestos de trabajo. 

1. Los puestos de trabajo de administración serán cubiertos por personal al
servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, o por funcionarios
pertenecientes a otras Administraciones Públicas cuando así esté previsto en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del Consejo Consultivo. Con carácter general, los pues-
tos serán cubiertos por el procedimiento de concurso. 

2. Cuando se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, en atención a
la naturaleza y funciones de los puestos a cubrir, podrán convocarse por el procedi-
miento de libre designación o mediante concurso específico. 

3. La Comisión de Valoración será nombrada por la Presidencia del Conse-
jo siguiendo los criterios generales aplicables en la Administración General de la
Junta de Andalucía. 

Artículo 88. Régimen jurídico. 

El personal de administración del Consejo Consultivo estará sujeto a las
normas de carácter general y a las específicamente establecidas en este Consejo.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Intervención del Consejo Consultivo. 

La referencia al Consejo Consultivo que se contiene en el artículo 17 de su
Ley se hará extensiva a todos los supuestos en que las disposiciones legales exijan
dictamen de órgano de idéntica naturaleza. 

Segunda. Período anual de vacaciones. 

El período anual de vacaciones del Consejo Consultivo será el mes de agos-
to. En consecuencia el personal del Consejo acomodará sus vacaciones anuales a esta
norma, sin perjuicio de la necesidad del servicio. 

Tercera. Emblema. 

El emblema del Consejo Consultivo constará de los siguientes elementos
básicos: El libro de la Ley, con la palabra Andalucía; la bandera de la Comunidad
Autónoma y la leyenda Consejo Consultivo. Custodia legis. 

Cuarta. Medalla y cordón. 

La medalla del Consejo Consultivo ostentará en una de sus caras el escudo
de Andalucía y en la otra el emblema del mismo. La medalla estará unida a un doble
cordón con colores blanco y verde trenzados, con hilo dorado y pasador del mismo
color con el escudo de Andalucía. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Queda derogado el Decreto 89/1994, de 19 de abril (modificado por
Decreto 187/1998, de 29 de septiembre), por el que se aprobó el primer Reglamento
Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía. 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan al presente Reglamento Orgánico. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo. 

Sin perjuicio de las facultades interpretativas que se reconocen a la Presi-
dencia del Consejo, el Pleno estará facultado para desarrollar las previsiones conte-
nidas en este Reglamento Orgánico. 

Segunda. Entrada en vigor. 

Este Reglamento Orgánico entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 
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ANEXO I

Baremo aplicable en la primera fase del procedimiento de provisión de
puestos de Letrados y Letradas entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letra-
dos de la Junta de Andalucía 

1. La antigüedad en el Cuerpo y el grado consolidado se valorarán hasta 20
puntos. 

2. El Título de Doctor se valorará hasta 4 puntos. 
3. Las publicaciones con una difusión al menos autonómica, de contenido

jurídico y relacionadas con el ámbito de actuación del Consejo Consultivo, se valo-
rarán hasta un total de 6 puntos. 

ANEXO II

Baremo aplicable en la primera fase del procedimiento de provisión de
puestos de Letrados y Letradas entre juristas funcionarios de carrera 

1. El grado personal consolidado de los candidatos se valorará hasta un
máximo de 10 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Por poseer un grado inferior al nivel 24: 3 puntos. 
b) Por poseer un grado personal igual o superior al nivel 24 e inferior al 27:

6 puntos. 
c) Por poseer un grado personal igual o superior al nivel 27 e inferior al 30:

8 puntos. 
d) Por poseer un grado personal igual al nivel 30: 10 puntos. 
2. La experiencia adquirida en puestos de Letrado, o similares, siempre que

hubieren sido desempeñados al servicio de Administraciones o instituciones públicas
y en virtud de un procedimiento de concurrencia competitiva, se valorará hasta un
máximo de 10 puntos, a razón de 0,084 puntos por cada mes completo de servicios. 

3. La antigüedad en la Administración se valorará hasta un máximo de 5
puntos, a razón de 0,25 puntos por cada año completo de servicio o fracción superior
a seis meses. 

4. Los méritos académicos se valorarán, hasta un máximo conjunto de 6
puntos, del siguiente modo: 

a) La nota media del expediente académico en la Licenciatura de Derecho
puntuará sólo en los siguientes casos: 

- Matrícula de Honor: 4 puntos. 
- Sobresaliente: 3 puntos. 
- Notable: 2 puntos. 

b) Examen de Licenciatura en Derecho, tesina o similar: 
- Sobresaliente con premio extraordinario: 1 punto. 
- Sobresaliente: 0,75 puntos. 

c) Doctorado en disciplinas jurídicas:
- Si el Título hubiere sido obtenido con anterioridad al 2 de mayo de 1998,
al amparo del Real Decreto 185/1985, se aplicarán los siguientes criterios
de puntuación: Premio extraordinario, 3 puntos; apto cum laude y por
unanimidad, 2,25 puntos; apto cum laude, 2 puntos; apto, 1,5 puntos. 

Normas de los Consejos Consultivos

520



- Si el Título hubiere sido obtenido con posterioridad al 1 de mayo de
1998, al amparo del Real Decreto 778/1998, se aplicarán las siguientes
puntuaciones: Premio extraordinario, 3 puntos; sobresaliente cum laude
y por unanimidad, 2,25 puntos; sobresaliente cum laude, 2 puntos;
notable, 1,5 puntos; aprobado, 1 punto. 

5. La impartición de docencia, hasta un máximo conjunto de 7 puntos, se
valorará del siguiente modo: 

a) Por la participación como profesor, ponente o coordinador en cursos, jor-
nadas, seminarios y actividades formativas similares, sobre disciplinas jurídicas rela-
cionadas con las competencias y funciones del Consejo Consultivo, se otorgarán 0,02
puntos por cada hora, hasta un máximo de 3 puntos. 

b) Por el ejercicio de funciones docentes en Universidades, en disciplinas de
Derecho Público, 1 punto por cada curso académico o fracción hasta un máximo de
5 puntos. 

6. Las publicaciones del aspirante sobre disciplinas jurídicas serán valoradas
por la Comisión de Valoración hasta un máximo de 5 puntos, siempre que aquél haya
intervenido como autor o coautor y las mismas hayan tenido al menos una difusión
autonómica o nacional. La puntuación que merezca cada publicación será determinada
por la Comisión atendiendo a su dificultad o extensión, originalidad, dedicación, rigor
científico, reconocimiento o impacto, utilidad para la actividad administrativa, así como
a la mayor o menor relación con las ramas jurídicas más relacionadas con el ámbito de
actuación del Consejo. En este mismo apartado y con el límite máximo de puntuación
antes expresado serán objeto de valoración la presentación de las comunicaciones,
memorias o trabajos presentados en cursos, jornadas o congresos de interés científico. 

7. Formación y otros méritos. La Comisión de Valoración valorará, hasta un
máximo conjunto de 7 puntos, los restantes méritos del aspirante, considerando entre
otros los siguientes: 

- La realización de cursos de formación y perfeccionamiento relacionados
con las competencias y funciones del Consejo, hasta un máximo de 5 puntos, a razón
de 0,20 puntos por cada curso que tenga una duración menor de 10 horas; 0,30 pun-
tos por cada uno, cuando la duración esté comprendida entre 10 y 40 horas; 0,40 pun-
tos para los de duración superior a 40 horas e inferior a 100 y 0,60 puntos cada uno
si la duración fuese superior a las 100 horas. La puntuación de cada uno de los cur-
sos se incrementará en un 50 por 100 cuando se haya realizado una prueba de cono-
cimientos para su superación. 

- La posesión, debidamente acreditada, de un conocimiento aceptable que
permita al menos la traducción escrita de uno o varios de los siguientes idiomas:
Inglés, alemán, francés e italiano (hasta 1,5 puntos). 

- La experiencia que pudiera poseer en trabajos de naturaleza similar al del
puesto de Letrado o Letrada fuera de las Administraciones Públicas, bien como pro-
fesional libre o al servicio de empresas o instituciones privadas, a razón de 0,084
puntos por cada mes completo de servicios, hasta un máximo de 3 puntos. 

- Procesos selectivos superados para la cobertura de puestos del Grupo A en
cualquiera de las Administraciones Públicas, premios y distinciones por méritos
científicos, profesionales o académicos, siempre que no hayan sido valorados en los
apartados anteriores (hasta 2,5 puntos).
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CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Decreto 161/2005, de 4 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
reforma el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.*

Por la Ley 5/2005, de 4 de agosto, de la Generalitat, se ha reformado la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana. La disposición transitoria segunda de la referida ley modificativa
prevé que, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, se proceda a modifi-
car el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para
adaptarlo a sus previsiones.

La Ley da una nueva configuración al Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, y amplía su composición, pasando a estar integrado, además
de por los consejeros natos, por seis Consejeros electivos, tres de los cuales han de
ser elegidos por las Cortes Valencianas, y los tres restantes por el Consell de la Gene-
ralitat. Su Presidente será nombrado, de entre los seis Consejeros electivos, por el
Presidente de la Generalitat.

Por otra parte, el artículo 81 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat, sustituyó la expresión “Consejeros electos” por la de “Consejeros elec-
tivos”, que también recoge la Ley 5/2005, de 4 de agosto, de la Generalitat, y que
igualmente ha de sustituirse en el Reglamento.

También se prevén determinadas disposiciones relativas a la petición de dic-
tamen por parte de las corporaciones locales, las Universidades y las demás entida-
des y corporaciones de derecho público.

Por último, se introducen determinadas previsiones en orden a la estructura
administrativa y a la selección del personal del Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en la disposición final prime-
ra de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, a propuesta del Pleno del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana aprobada en su reunión del día
27 de octubre de 2005, y previa deliberación del Consell de la Generalitat, en la reu-
nión del día 4 de noviembre de 2005,

DECRETO

Artículo único

Se modifica el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, según lo dispuesto en el anexo del presente decreto.
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DISPOSICIÓN FINAL

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 4 de noviembre de 2005. –El presidente de la Generalitat, Fran-
cisco Camps Ortiz.

ANEXO

Modificación del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana

Uno. En consonancia con lo dispuesto en los artículos 1 a 7 de la Ley 5/2005,
de 4 de agosto, de la Generalitat, en todo el texto del Reglamento, en su versión en
castellano, se sustituyen las denominaciones “Consejo Jurídico Consultivo” por
“Consell Jurídic Consultiu”; y “Comunidad Valenciana” por “Comunitat Valenciana”.

Además, tanto en su versión en castellano como en valenciano, se sustituyen
las denominaciones “Generalitat Valenciana” por “La Generalitat”; “Presidente de la
Generalitat Valenciana” o “President de la Generalitat Valenciana” por “President o
Presidenta de La Generalitat”; “Gobierno Valenciano” o “Govern Valencià” por
“Consell”; y “Las Cortes Valencianas” o “Les Corts Valencianes” por “Les Corts”.

Dos. En todo el texto del Reglamento se sustituye la expresión “Consejeros
electos” por “Consejeros electivos”.

Tres. El artículo 1 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Consell Jurídic Consultiu es el supremo órgano consultivo del Consell

de La Generalitat y de su Administración, y, si procede, de las administraciones loca-
les radicadas en la Comunitat Valenciana. 

También lo es de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y
de las demás entidades y corporaciones de derecho público de la Comunitat Valen-
ciana no integradas en la administración autonómica. 

El Consell Jurídic Consultiu tiene su sede en la ciudad de Valencia”.

Cuatro. El artículo 12 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Consell Jurídic Consultiu está constituido por los Consejeros natos y un

número de seis Consejeros electivos, de entre los que será elegido el Presidente en la
forma determinada por la Ley. Estará asistido por la Secretaría General, que actuará
con voz pero sin voto”.

Cinco. El artículo 14 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Presidente y los Consejeros electivos serán nombrados por un período

de cinco años, pudiendo ser confirmados hasta un máximo de tres períodos. 
El Presidente, los Consejeros electivos y el secretario general, antes de

tomar posesión de su cargo, deberán jurar o prometer fidelidad a la Constitución, al
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Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y a las instituciones de gobierno
valencianas, ante el President o Presidenta de La Generalitat, con arreglo a la siguien-
te fórmula: “Juro, o prometo, por mi conciencia y honor que ejerceré el cargo de Pre-
sidente (o Consejero, o Secretario General) del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, con fidelidad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, al
resto del ordenamiento jurídico y a las instituciones de gobierno valencianas y guar-
daré secreto de las deliberaciones del Consell, actuando, en todo momento, con inde-
pendencia y objetividad para mejor servicio al pueblo valenciano”. 

Los Consejeros natos ostentarán su condición cuando lo soliciten tras su
cese como Presidents de La Generalitat, siempre que no incurran en causa de incom-
patibilidad”.

Seis. El artículo 16 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Presidente y los Consejeros electivos del Consell Jurídic Consultiu,

durante el período de su mandato, son inamovibles y sólo podrán cesar en su con-
dición: 

1. Por defunción.
2. Por renuncia.
3. Por extinción del mandato.
4. Por incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme.
5. Por pérdida de la condición política de valenciano. 
6. Por incompatibilidad e incumplimiento de su función.
El cese se comunicará al Consell de La Generalitat o a Les Corts, según los

casos, para que procedan a un nuevo nombramiento. 
El supuesto previsto en el número 6 será valorado por el Pleno del Consell

Jurídic Consultiu que, con audiencia previa al interesado, adoptará acuerdo por
mayoría absoluta y se comunicará, si procede, al Consell de La Generalitat o a Les
Corts para que procedan como en los otros supuestos”.

Siete. El artículo 18 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Presidente del Consell Jurídic Consultiu será elegido y nombrado por el

President o Presidenta de La Generalitat, de entre los Consejeros electivos, después
de cada renovación de éstos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad será sustituido por el Con-
sejero-Vicepresidente”.

Ocho. El artículo 24 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“Como jefe superior del personal, servicios y dependencias del Consell Jurí-

dic Consultiu, y además de lo establecido en el artículo 5 de la ley, le corresponde:
a) Convocar los procesos selectivos del personal de la institución.
b) Aprobar, previa deliberación del Pleno, la relación de puestos de trabajo.
c) Ejercer las facultades sobre personal al servicio del Consell Jurídic

Consultiu según lo dispuesto en la Ley de la Función Pública Valenciana y en este
reglamento.

d) Nombrar a los funcionarios del Consell Jurídic Consultiu y al personal
eventual y laboral con los requisitos establecidos en las leyes”.
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Nueve. El artículo 29 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“De los seis Consejeros electivos que componen el Consell Jurídic Consul-

tiu, tres serán designados por Decreto del Consell de La Generalitat y los tres res-
tantes por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por mayoría de 3/5 de sus miem-
bros, todos ellos entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el
campo del Derecho, con más de diez años de ejercicio profesional, o entre juristas de
reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos, y que
tengan la condición política de valencianos. 

En el caso de producirse vacante durante la duración del mandato, el Con-
sejero designado lo será por el tiempo que reste de mandato.

En caso de ausencia, enfermedad o vacante, los Consejeros electivos serán
sustituidos por el Consejero electivo que designe el Presidente”.

Diez. El artículo 39 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“Como jefe de personal, le corresponden las competencias que en general

tienen atribuidas los Subsecretarios de la administración autonómica con respecto a
sus departamentos, salvo aquellas que aparezcan atribuidas al Presidente o Conseje-
ros, siendo sus actos susceptibles de recurso ante el Presidente, cuya resolución
pondrá fin a la vía administrativa.

El Secretario General ostentará, asimismo, la jefatura de los Letrados del
Consejo”.

Once. El artículo 45 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“Los Letrados ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva,

quedando sujetos a las incompatibilidades que correspondan de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de la Función Pública Valenciana.

El Secretario General formará la relación circunstanciada de los miembros
del Cuerpo de Letrados, que será aprobada por el Presidente, oído el Pleno”.

Doce. El artículo 47 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El número de funcionarios y empleados del Consell Jurídic Consultiu será

el que fije el Presidente en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Tales plazas se desempeñarán por los funcionarios y empleados que, al efec-

to, se seleccionen y provean por el propio Consell Jurídic Consultiu con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de la Función Pública Valenciana, y según las Bases que apruebe
el Pleno para cada convocatoria, en la que se determinará la composición del Tribunal”.

Trece. El artículo 48 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“De la Secretaría General dependerán los distintos servicios administrativos de

acuerdo con lo dispuesto en la estructura administrativa del Consell Jurídic Consultiu”.

Catorce. El artículo 54 del Reglamento queda redactado del siguiente
modo:

“1. El Consell Jurídic Consultiu actúa en Pleno, que se reunirá periódica-
mente, y siempre que lo convoque el Presidente, para entender de asuntos de su
competencia. 
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2. La convocatoria, que incluirá el orden del día, se cursará con cinco días de
antelación como mínimo, salvo casos urgentes en que dicho plazo será de cuarenta y ocho
horas, cursándola, en ambos supuestos, en nombre del Presidente, el secretario general.

3. Por acuerdo del Pleno se podrá constituir una Comisión Permanente, de
la que formarán parte el Presidente y los Consejeros electivos, y estará asistida por
el secretario general. Le corresponderá, en su caso, la aprobación de los dictámenes
correspondientes a los asuntos a que se refiere el artículo 10, apartados 4, 8 y 10, de
la Ley de Creación del Consell Jurídic Consultiu. 

A las sesiones de la Comisión Permanente podrán asistir los Consejeros
natos, a cuyo efecto serán debidamente convocados.

En cuanto al régimen de su convocatoria, se estará a lo dispuesto en el apar-
tado anterior para el Pleno”. 

Quince. El artículo 58 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Pleno y, en su caso, la Comisión Permanente deliberarán sobre los asun-

tos incluidos en el orden del día o que proponga el Presidente según lo dispuesto en
el artículo 22.c) de este Reglamento.

Los proyectos de dictamen que hayan de ser objeto de estudio en la sesión
deberán haber sido repartidos a los miembros del Consell Jurídic Consultiu con la
convocatoria y, en todo caso, al menos con 72 horas de anticipación, salvo que el
asunto fuera urgente o que el Presidente estimase que hay tiempo suficiente para el
estudio del proyecto.

Si se tratara de un dictamen sobre un proyecto de disposición general, tam-
bién se acompañará copia del proyecto de norma objeto de dictamen.

Los expedientes de los asuntos sometidos a consulta quedarán en la Secre-
taría General, a disposición de los Consejeros, a partir de la convocatoria.

Si algún proyecto de dictamen fuera desechado, la propia Ponencia deberá
elaborar un nuevo proyecto de dictamen, salvo que el Ponente del mismo no acepta-
ra tal cometido, en cuyo caso se pasará a una Ponencia especial a designar por el Pre-
sidente, oído el Pleno”.

Dieciséis. El artículo 61 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“Los dictámenes del Pleno y, en su caso, los de la Comisión Permanente

serán remitidos a la autoridad consultante firmados por el Presidente y por el secre-
tario general, y en ellos se indicará al margen los nombres de los miembros del Con-
sell Jurídic Consultiu que hayan asistido a la deliberación y votación, con expresión
de si han sido aprobados por unanimidad o por mayoría, y, en su caso, si ha decidi-
do el voto de calidad del Presidente. 

Los votos particulares se acompañarán al dictamen”.

Diecisiete. El artículo 63 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Consell Jurídic Consultiu contará con cinco secciones permanentes,

cada una de ellas presidida por un Consejero electivo e integrada por uno o más
Letrados, cuyo cometido será la elaboración de los proyectos de dictamen.

Cuando el Presidente asuma la Ponencia de un asunto formará sección con
el Letrado o Letrados que designe. 
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El Presidente, previa deliberación del Pleno, aprobará las normas de repar-
to de los asuntos entre las diversas secciones”.

Dieciocho. El artículo 66 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“El Consell Jurídic Consultiu emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan

a su consulta el President o la Presidenta de La Generalitat, el Consell o el conseller
competente. 

Las administraciones locales, las universidades públicas y las demás enti-
dades y corporaciones de derecho público radicadas en la Comunitat Valenciana soli-
citarán directamente el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en los casos en que
éste fuera preceptivo conforme a ley. 

El Consell Jurídic Consultiu puede solicitar del órgano consultante que se
complete el expediente que le ha sido remitido con cuantos antecedentes e informes
estime necesarios.

En tal supuesto, el plazo para emitir dictamen quedará en suspenso hasta la
recepción de los documentos solicitados”. 

Diecinueve. El artículo 69 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“Las corporaciones locales podrán formular, debidamente razonadas, con-

sultas facultativas, por medio del conseller competente en administraciones públicas,
quien decidirá lo pertinente acerca de su remisión al Consell Jurídic Consultiu.

Igualmente podrán formular consultas facultativas las Universidades públi-
cas y las demás entidades y corporaciones de Derecho público de la Comunitat
Valenciana, por medio del conseller competente, quien, igualmente, decidirá sobre su
remisión al Consell Jurídic Consultiu”.

Veinte. El artículo 73 del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
“En los dictámenes sobre proyectos normativos se podrán formular obser-

vaciones y sugerencias de distinta entidad. La inobservancia de aquellas calificadas
como esenciales comportará que la resolución que se adopte deba seguir la fórmula
«Oído el Consell Jurídic Consultiu»”.

Veintiuno. Se deroga la disposición transitoria cuarta, introducida por el
Decreto 151/2003, de 29 de agosto, del Consell de La Generalitat.

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Ley 12/2005, de 27 de diciembre, reguladora del Estatuto de los ex Presidentes
de la Junta de Castilla y León*

(…) Disposición Adicional. Modificación de la Ley 1/2002, de 9 de abril,
Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León
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El artículo 7.4 y la disposición adicional segunda de la Ley 1/2002, de 9 de
abril, Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León quedan redactados del
siguiente modo:

1.-Artículo 7.4: 
«Son Consejeros natos del Consejo Consultivo los ex Presidentes de la

Junta de Castilla y León que, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León.
El plazo para su incorporación al Consejo será de un año desde la fecha del

cese como Presidente de la Junta de Castilla y León. Dentro de este plazo, deberán
notificar su disposición a integrarse en el Consejo y formular la declaración de no
estar incursos en causa de incompatibilidad. El plazo de incorporación se interrum-
pirá, a petición del interesado, en el caso de que éste accediera a un cargo público.

El mandato de los miembros natos será, con carácter general, ininterrumpi-
do hasta los setenta años. No obstante, se podrá prorrogar hasta los setenta y cinco
años, a petición del interesado a la Presidencia del Consejo Consultivo.

Si ostentando la condición de Consejero se accediera a un cargo público,
previa comunicación y acreditación de tal circunstancia por parte del interesado, el
mandato quedará en suspenso, pudiéndose incorporar en el plazo máximo de tres
meses desde la fecha del cese en el cargo público».

2.-Disposición adicional segunda:
«A los efectos de la presente Ley se considerarán Presidentes de la Comu-

nidad Autónoma aquéllos que hubiesen resultado investidos desde la primera legis-
latura de las Cortes de Castilla y León.

El plazo de un año para la incorporación al Consejo Consultivo no será de
aplicación a quienes hayan ostentado la Presidencia de la Junta de Castilla y León
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley».

Disposición Derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se apar-

ten de lo previsto en esta Ley y en particular el apartado 6 del artículo 7 de la Ley
1/2002, de 9 de abril, Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Disposición Transitoria
Los ex Presidentes que, con arreglo a la redacción original de la Ley 1/2002,

de 9 de abril, Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, hubiesen osten-
tado la condición de Consejeros natos del Consejo Consultivo y reúnan los requisi-
tos exigidos en esta modificación podrán incorporarse al mismo en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición Final
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

«Boletín Oficial de Castilla y León».
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ACUERDO de 12 de mayo de 2005, del Pleno del Consejo Consultivo de Casti-
lla y León, interpretativo del artículo 4.1 de su Reglamento Orgánico, en rela-
ción con la eventual necesidad de formular nueva consulta al Consejo en el
supuesto de modificación de un anteproyecto o proyecto de disposición general
ya dictaminado.*

El artículo 4.1 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla
y León, aprobado por Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, dispone que «la con-
sulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se establezca en las leyes y
facultativa en los demás casos». 

El artículo 4.1, letras c) y d) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del
Consejo Consultivo de Castilla y León, establecen como preceptiva la consulta al
Consejo en relación con los anteproyectos de la ley y los proyectos de reglamentos
ejecutivos. 

Por otra parte, tanto el artículo 3.3 de la Ley reguladora como el artículo 4.3
del Reglamento Orgánico preceptúan que los «asuntos sometidos a dictamen del
Consejo Consultivo no podrán ser remitidos para su informe a ningún otros órgano o
institución en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León» Aunque este precepto
se refiere de manera más específica a la imposibilidad de que, tras el dictamen del
Consejo, se solicite el dictamen de cualquier otro órgano consultivo, debe entender-
se que también impide que un mismo asunto vuelva a plantearse ante el Consejo
(Dictamen 3501/1999, de 20 de enero de 2000 del Consejo de Estado). En cierto
modo, podría resumirse la regla descrita en el sentido de que el Consejo dictamina
una sola vez y en último lugar. 

Transcurrido ya más de un año desde que el Consejo comenzó a ejercer su
función consultiva, parece conveniente hacer uso de la facultad conferida al Pleno por
la disposición adicional tercera del Reglamento Orgánico y dictar un acuerdo interpre-
tativo que establezca unos criterios generales sobre la eventual necesidad de formular
nueva consulta en relación con un anteproyecto o proyecto de disposición general ya
informado cuando, con posterioridad al dictamen del Consejo, se introduzca en el
mismo alguna modificación. Para ello se tienen en cuenta tanto los pronunciamientos
emanados del Tribunal Supremo como la propia doctrina legal del Consejo de Estado. 

Por otra parte, la experiencia adquirida durante este tiempo aconseja esta-
blecer un instrumento que permita al Consejo responder, de manera ágil, a la cues-
tión previa de la necesidad de un segundo o ulterior dictamen sobre un mismo asun-
to, ponderando las modificaciones introducidas en el texto remitido para consultar
tras haber sido dictaminado. 

En su virtud, el Pleno, en su reunión del día 12 de mayo de 2005, ha adop-
tado, por unanimidad, el siguiente 
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ACUERDO: 

1º.) Resulta obligado someter de nuevo al Consejo Consultivo de Castilla y
León un anteproyecto o proyecto de disposición general ya dictaminado cuando se
introduzca en el mismo alguna modificación sustancial o relevante. 

2º.) No tienen en ningún caso la consideración de modificaciones sustan-
ciales o relevantes, en el sentido señalado en el punto anterior, las que tengan por
exclusiva finalidad recoger las propias observaciones formuladas por el Consejo en
su dictamen. 

3º.) Las segundas o ulteriores consultas sobre asuntos ya dictaminados serán
turnadas al mismo Consejero ponente del dictamen, quien propondrá al Pleno la deci-
sión que corresponda. 

4º.) En el supuesto de que se omitiera la consulta y el Consejo estimase que
las modificaciones introducidas con posterioridad a su dictamen en los anteproyec-
tos y proyectos de disposiciones generales tienen carácter sustancial o relevante, se
procederá en la forma prevista en el artículo 7 del Reglamento Orgánico. 

Valladolid, 17 de mayo de 2005. 

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ley 1/2006, de 16 de febrero, de modificación del artículo 13.1,k) de la Ley del
Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo.*

PREÁMBULO

1. El artículo 13.1, k) de la vigente Ley del Principado de Asturias 1/2004,
de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, exige dictamen preceptivo del Consejo
Consultivo en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen
contra la Administración autonómica o las administraciones de las entidades locales
radicadas en el territorio del Principado de Asturias, con independencia de la cuantía
de la reclamación.

2. Cuando se aprobó en la Junta General la Ley del Consejo Consultivo, el
Consejo de Estado, al que el Consejo Consultivo venía a reemplazar en el ámbito del
Principado de Asturias, dictaminaba todas las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial contra la Administración cualquiera que fuese su cuantía, irrelevante de
acuerdo con la redacción entonces vigente del artículo 21.13 de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. De esa suerte, el cambio de órgano no
suponía una merma de garantías para los administrados en las reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial contra la Administración.
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3. Después de aprobada la Ley del Consejo Consultivo, la citada Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, fue modificada por la Ley Orgá-
nica 3/2004, de 28 de diciembre, que, entre otros cambios, circunscribió la precepti-
vidad del dictamen del Consejo de Estado en las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial a partir de 6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes
(artículo 22.13).

4. Es para restablecer la equivalencia de soluciones que la Ley del Consejo
Consultivo guardaba con la Ley Orgánica del Consejo de Estado vigente en el
momento de su aprobación para lo que ahora se modifica su artículo 13.1, k), utili-
zando de hecho la misma fórmula que se ha implantado para el Consejo de Estado
tras la modificación de 2004, con el fin de que, tal y como se quiso en la aprobación
de la Ley Reguladora del Consejo Consultivo, la sucesión de órganos no sea en
demérito de los administrados.

5. Por último, la modificación que ahora se introduce en la Ley del Conse-
jo Consultivo viene a ser consistente con generalizadas indicaciones al respecto de
las entidades locales del Principado de Asturias, por su parte basadas en la experien-
cia ya adquirida por administraciones homólogas de otras Comunidades Autónomas
con órganos consultivos de más dilatada ejecutoria.

Artículo único.

Se modifica la letra k) del apartado 1 del artículo 13 de la Ley del Principa-
do de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, que queda redac-
tada como sigue:

«k) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra
la Administración del Principado de Asturias o las de las entidades locales de su
ámbito territorial a partir de seis mil (6.000) euros o de la cuantía superior que esta-
blezcan las leyes».

Disposición final.

Esta Ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias».

Normas de los Consejos Consultivos

531





Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En la presente sección se da cuenta de los cambios en la composición de
los Consejos Consultivos de España que se hayan producido en el período inmedia-
tamente anterior a la publicación de la Revista. En el presente número se reseña la
nueva composición del Consejo Consultivo de Canarias, del Consejo Consultivo de
Andalucía, del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha, del Consejo de Navarra,
de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, del Consejo Consultivo de Extrema-
dura y del Consejo Consultivo de Castilla y León.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Presidente:
Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández

Consejeros:
Excmo. Sr. D. Antonio Lazcano Acedo

Excmo Sr. D. José Rafael Díaz Martínez
Excmo. Sr. D. Óscar Bosch Benítez

Excmo. Sr. D. Francisco Reyes Reyes
Excmo. Sr. D. José Suay Rincón

Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola

Letrado Mayor:
Ilmo. Sr. D. Enrique Petrovelly Curbelo

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

Presidente:
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Permanentes:
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán

Consejeros Natos:
Excmo. Sr. D. Luis De Angulo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Juan Rafael Osuna Baena
Excmo. Sr. D. Juan José Domínguez Jiménez
Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón

Ilmo. Sr. D. Francisco Del Río Muñoz

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 4 (julio - diciembre 2005)



Consejeros Electivos con dedicación exclusiva:
Ilma. Sra. Dª. María Luisa Balaguer Callejón

Excma. Sra. Dª. María José Camilleri Hernández
Ilmo. Sr. D. Marcos. J. Gutiérrez Melgarejo

Excmo. Sr. D. Antonio Jara Andreu
Ilma. Sra. Dª. Carmen Sáez Lara

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana

Consejeros Electivos sin dedicación exclusiva:
Ilma. Sra. Dª. Margarita Asuar Jiménez

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. Dª. María Dolores Martínez Pérez

Excmo. Sr. D. Juan Moya Sanabria
Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca

Excma. Sra. Dª. Amparo Rubiales Torrejón

Secretario General:
Don José Fernández Prados

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidente:
Excmo. Sr. D. José Sanroma Aldea

Consejeros:
Excmo. Sr. D. Salvador Jiménez Ibáñez

Excma. Sra. Dª. Inmaculada González de Lara Ponte
Excmo. Sr. D. Enrique Belda Pérez-Pedrero

Excma. Sra. Dª. Lucía Ruano Rodríguez 

Secretaria General:
Ilma. Sra. Dª. Almudena Carrasco Redondo

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente:
Excmo. Sr. D. Enrique Rubio Torrano

Consejeros:
Ilmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza
Ilmo. Sr. D. Eugenio Simón Acosta
Ilmo. Sr. D. Julio Muerza Esparza

Ilmo. Sr. D. José Mª San Martín Sánchez
Ilmo. Sr. D. Alfonso Zuazu Moneo
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Consejero-Secretario:
Ilmo. Sr. D. José Antonio Rázquin Lizarraga

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Sabino Torre Díez

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Ion Gurutz Echave Aranzabal

Vocales:
Sra. Dª. Mª. Teresa Astigarraga Goenaga

Sr. D. Luis Mª. Eskubi Juaristi
Sr. D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo

Sr. D. José Ignacio Peláez Berasategui
Sra. Dª. Asunta de La-Herrán Unceta-Barrenechea

Sr. D. Luis Elicegui Mendizábal
Sra. Dª. Mª. Loreto Abaigar Echegoyen

Sra. Dª. Ana Arcocha Azcue

Secretario:
Sr. D. Jesús Mª Alonso Quilchano

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

Presidenta:
Excma. Sra. Dª. Rosa Elena Muñoz Blanco

Consejero Permanente:
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez López 

Consejeros Electivos:
Excmo. Sr. D. Clemente Checa González

Excmo. Sr. D. José Antonio Patrocinio Polo
Excma. Sra. Dª. Mª del Rosario Macías Martín

Excmo. Sr. D. Alfonso Cardenal Murillo

Letrado-Secretario General:
Ilmo. Sr. Don Felipe A. Jover Lorente
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidenta:
Excma. Sra. Dª. María José Salgueiro Cortiñas

Consejeros:
Excmo. Sr. D. Manuel Estella Hoyos

Excmo. Sr. D. Javier Fernández Costales
Excmo. Sr. D. Demetrio Madrid López

Excmo. Sr. D. José Constantino Nalda García
Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Solano

Excmo. Sr. D. Jesús Quijano González

Letrado-Secretario General:
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz
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