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PRESENTACIÓN

El presente número de la Revista Española de la Función Consultiva, el sép-
timo, que además tiene carácter ordinario, aborda algunos de los aspectos más rele-
vantes de la función consultiva hoy en día.

En este sentido se insertan las ponencias y comunicaciones de las IX Jorna-
das de la Función Consultiva, organizadas por el Consejo de Estado en Madrid a fina-
les de octubre pasado y algunas de las intervenciones del Encuentro de Consejos
Consultivos organizado por el Consello Consultivo de Galicia, en A Toxa, en junio
de 2007.

La sección de dictámenes recoge los pronunciamientos de los Consejos en
relación a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por distintas Comunida-
des Autónomas contra algunos de los Estatutos que han entrado en vigor en esta VIII
Legislatura de las Cortes Generales.

Asimismo, y dado el carácter ordinario del número, el apartado de Jurispru-
dencia se dedica a las resoluciones más relevantes del Tribunal Supremo y del Tri-
bunal Constitucional en relación con el ejercicio de la función consultiva.

Por último, también incluye este número las secciones de información ins-
titucional y legislativa en lo que atañe a los Consejos Consultivos.

13Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), pág. 13





IX Jornadas de la
Función Consultiva





CRÓNICA DE LAS JORNADAS

Las IX Jornadas de la Función Consultiva han tenido lugar en Madrid los
días 18 a 20 de octubre de 2007. Su organización ha corrido a cargo del Consejo de
Estado, quien formulara la invitación con ocasión de las Jornadas anteriores, que se
celebraron en octubre del año anterior, organizadas por el Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha. En la presente ocasión han asistido 117 participantes y 49 acom-
pañantes, sin incluir la representación del Consejo de Estado, que estuvo formada por
varios Consejeros y Letrados, que tomaron parte en las deliberaciones de la sesión de
trabajo y asistieron a los actos que completaron las Jornadas.

La sesión inaugural se celebró en la mañana del 18 de octubre en el Antiguo
Salón de Sesiones del Senado y estuvo presidida por Su Majestad El Rey. Con ante-
rioridad al acto solemne, el Presidente del Consejo de Estado, en presencia de la
Comisión Permanente del Consejo de Estado y de la Mesa y Portavoces del Senado,
hizo entrega a Su Majestad de una medalla conmemorativa. Intervinieron en la sesión
don Francisco Javier Rojo García, Presidente del Senado; don Francisco Rubio
Llorente, Presidente del Consejo de Estado y doña Elena Salgado Méndez, Ministra
de Administraciones Públicas, quien dio lectura a las palabras preparadas por doña
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, ante la imposibilidad de asistir de ésta última. Cerró el
acto Su Majestad el Rey con una alocución, tras de la cual declaró inauguradas las
Jornadas.

Finalizada la sesión tuvo lugar una recepción en el Salón de Pasos Perdidos
del Senado, durante la cual Su Majestad el Rey tuvo ocasión de departir con un buen
número de los asistentes al acto. Seguidamente, el Presidente del Senado ofreció un
almuerzo a los participantes en las Jornadas.

La sesión de trabajo se desarrolló a lo largo de la mañana del día 19, en la
Sala Internacional del Senado. En primer término, el Ponente general, don Miguel
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Consejero Presidente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, expuso la ponencia, que versó sobre “La función consultiva en
la España actual”. A continuación, las comunicaciones que se habían presentado
fueron expuestas por los representantes de los Consejos Consultivos autores de las
mismas, salvo la del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, cuyo Presi-
dente hubo de ausentarse en la tarde anterior. Intervinieron don Tomás Font i Llovet,
Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña; doña Car-
men Fernández González, Consejera-Secretaria, en representación del Consejo Con-
sultivo de las Illes Balears; don José Luis Martín Moreno, Letrado Mayor del Con-
sejo Consultivo de Andalucía; don Vicente Garrido Mayol, Presidente del Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y don Manuel Estella Hoyos, Pres-
idente en funciones del Consejo Consultivo de Castilla y León. Tras un breve des-
canso, tuvo lugar un coloquio sobre los temas planteados en la ponencia y en las
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comunicaciones, con la participaron de distintos asistentes. La exposición de las
comunicaciones y el coloquio posterior fueron moderados por don Landelino Lavil-
la Alsina, Consejero Presidente de la Sección Primera del Consejo de Estado. Final-
mente, don Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado, pronunció
una breve disertación y declaró clausurada la sesión de trabajo.

Siguiendo el formato de Jornadas anteriores, la sesión inaugural y la de tra-
bajo estuvieron acompañadas por otros actos de carácter cultural y social.

En la noche del día 18 los asistentes hicieron una visita al Museo del Prado,
siendo recibidos por el Director del Museo, don Miguel Zugaza Miranda. Distribui-
dos en varios grupos, visitaron parte de la reciente ampliación y algunas de las salas
dedicadas a exposición permanente, finalizando la visita con un cóctel servido en la
Rotonda de Goya del propio Museo.

Mientras el día 19 tenía lugar la sesión de trabajo, los acompañantes visi-
taron diversas estancias del Palacio Real de Madrid.

Al mediodía del día 19 se celebró un almuerzo ofrecido por la Comunidad
de Madrid en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol.
El almuerzo fue ofrecido por el Vicepresidente Segundo del Consejo de Gobierno,
don Alfredo Prada Presa, a cuyas palabras de acogida dio respuesta don Francisco
Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado.

En la noche del mismo día 19 los participantes y acompañantes visitaron el
Consejo de Estado, en el que fueron recibidos por el Presidente, Consejeros y el Sec-
retario General, asistiendo asimismo miembros del Cuerpo de Letrados. El Presi-
dente hizo entrega a los Presidentes de los distintos Consejos Consultivos de la
medalla conmemorativa del Consejo de Estado, siguiendo a continuación un cóctel
durante el que los asistentes tuvieron ocasión de departir entre ellos.

La celebración concluyó el sábado día 20. Los participantes y acompañantes
se desplazaron a Aranjuez, visitando el Palacio Real. En el teatro, don Javier Trueba
Gutiérrez, Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo a la Gerencia de Patrimonio
Nacional, ofreció una exposición sobre la historia del Palacio y, a continuación, don
Javier Jordán de Urríes y de la Colina, Conservador, ilustró a los asistentes sobre las
diversas fases de construcción y las obras de restauración que se ejecutan en la actu-
alidad. Tras de esto, se celebró una visita a la Bodega del Real Cortijo, seguida de un
almuerzo ofrecido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Para el Consejo de Estado ha tenido un valor singular la organización y cel-
ebración de estas Jornadas, ya que la iniciativa responde a la convicción de que el
desarrollo de este género de actos, con la participación, junto al Consejo de Estado,
de los Consejos Consultivos, no es sino otra consecuencia, especialmente fecunda,
de la articulación del Estado a través de las Comunidades Autónomas, según tuvo
ocasión de afirmar el Presidente del Consejo de Estado a los Presidentes de los demás

Crónica
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Consejos Consultivos en su carta de invitación a tomar parte en estas Jornadas. Los
trabajos desarrollados constituyen una aportación que se suma a la ya considerable
doctrina que estos órganos vienen elaborando desde hace más de diez años y de ahí
que, agradeciendo de modo expreso la invitación formulada por el Presidente del
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en nombre del Consejo
Asesor de la Revista Española de la Función Consultiva, se publiquen en este número
de la misma la ponencia y las comunicaciones presentadas, precedidos de las inter-
venciones de la sesión inaugural, dando cierre a la publicación la disertación de
clausura pronunciada por el Presidente del Consejo de Estado.

José María Martín Oviedo,
Secretario General del Consejo de Estado

Crónica
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL SENADO
EN LA SESIÓN INAUGURAL

Majestad, Presidente del Consejo de Estado, Presidentes de los Consejos
Consultivos de las Comunidades Autónomas, Señorías, señoras y señores, en nombre
de Mesa del Senado y de la Junta de Portavoces sean todos bienvenidos a esta Casa.

Majestad, su presencia nos honra y quiero agradecérselo sinceramente. Un
sentimiento, el de hoy, que se suma a la deuda de gratitud que todos tenemos con su
Majestad por su impecable trayectoria como Jefe del Estado.

Encarna, la Corona, el compromiso y los valores de convivencia que han
hecho posible la mejor etapa, en términos políticos, sociales y económicos, que haya
disfrutado jamás España en su historia, que ha convertido al nuestro en un gran país
y a sus ciudadanos en un gran pueblo.

Quienes dimos lo mejor de nosotros mismos por construir una España libre,
democrática y en paz, le estaremos siempre agradecidos, como lo estarán, asimismo,
la inmensa mayoría de los españoles. Créame, Majestad, son palabras sinceras y sen-
tidas que reflejan el sentir de la sociedad española.

Inauguramos en este acto las novenas Jornadas de la Función Consultiva. Si
volvemos la mirada hacia atrás, es evidente que el Senado no puede disputarle al
venerable Consejo de Estado los galones de la veteranía en el servicio a España, aun-
que sí ha compartido con el Consejo, en otras épocas, además de la proximidad físi-
ca al Palacio Real, una especial vinculación con la Corona.

Tanto los integrantes del Estamento de Próceres previsto en el Estatuto Real
de 1834 como los miembros del Senado en la configuración dada a esta Cámara por
las Constituciones de 1837, 1845 y, en parte, la de 1876, eran designados con carác-
ter vitalicio por el Rey.

En el marco de nuestra democracia constitucional, los órganos consultivos
tienen una composición y unas atribuciones bien distintas, pero siguen jugando un
papel relevante como instituciones dotadas de auctoritas que responden puntual-
mente a las consultas formuladas con prudentes dictámenes y rigurosos informes,
que reflejan la extraordinaria cualificación intelectual y profesional de sus autores.

Poco puedo decir yo acerca de la función consultiva, que vaya más allá del
público reconocimiento a los órganos que la ejercen por su inestimable contribución
al buen funcionamiento de las administraciones a cuyo servicio trabajan.

Pero sí puedo y debo poner el acento en el hecho de que sea el Senado, la
Cámara de representación territorial, la que acoja como anfitriona a los asistentes a

21Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 21-22



Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 21-2222

Sesión inaugural

este acto, bajo la presidencia de su Majestad. No es ésta una circunstancia casual.
Quiero creer que se ha buscado la hospitalidad del Senado de manera deliberada,
consciente.

Debo confesar que me llena de satisfacción y de orgullo abrir las puertas de
esta casa a los miembros del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos de las
Comunidades Autónomas, porque en convocatorias como la que hoy nos congrega se
hace patente la vocación integradora de la institución que represento y adquiere pleno
sentido su papel como lugar de encuentro en la España de las Autonomías. 

En este escenario resulta obligado recordar que la función consultiva, como
tantas otras funciones del Estado, se ha descentralizado. Las Comunidades Autóno-
mas son una realidad pujante que el Senado aspira a representar, cada vez más, de un
modo directo y genuino.

Espero que pronto puedan darse pasos en esa dirección. Ese es nuestro
empeño para dotar a nuestro modelo territorial, a nuestro sistema autonómico, del
grado de coherencia que precisa para representar fielmente al todo y a sus partes.

Mientras tanto nada nos puede complacer más que ver juntos en este salón
a presidentes, consejeros y letrados de los órganos consultivos del Estado y de las
Comunidades Autónomas, dispuestos a intercambiar experiencias y propuestas con
el propósito de poner al día los métodos de trabajo y mejorar los estándares de cali-
dad, ya muy altos, de los dictámenes e informes que emiten.

Estoy convencido de que alcanzarán con satisfacción los objetivos propues-
tos. Nos tienen a su disposición para lo que necesiten. Están en su casa.

Muchas gracias.



INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ESTADO EN LA SESIÓN INAUGURAL

Majestad, en nombre de todas las instituciones aquí presentes, y naturalmen-
te también en mi propio nombre, he de comenzar por agradecer el honor de vuestra pre-
sencia; la prontitud y benevolencia con la que aceptasteis nuestra petición de presidir
la apertura de nuestras Jornadas y la atención con la que habéis seguido su preparación.

A la expresión de gratitud quiero añadir, Señor, el profundo sentimiento de
nuestra firme y permanente lealtad, por todos compartida, hacia la Corona y hacia
vuestra Real Persona. Ahora como siempre, podéis contar Señor, con nuestra fideli-
dad y afecto.

En segundo término, nuestro agradecimiento al Senado, que nos da hospita-
lidad. El Consejo de Estado sabe bien que puede contar siempre con la ayuda del
Senado, pero en esta ocasión esa ayuda ha sido prestada no sólo con la generosidad
de siempre, sino con entusiasmo. En estas Jornadas se reúnen, en efecto, junto con el
Consejo de Estado, los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas que
cuentan con órganos de esta naturaleza; es decir, todas salvo las de Cantabria y
Madrid. Al acogerlas, el Senado es fiel a la vocación que la Constitución le asigna
como Cámara de representación territorial.

Y por último, sin que esto entrañe desdén o menoscabo alguno, debo dar
también las gracias a la Ministra de Administraciones Públicas que nos honra con su
presencia. Muchas gracias Ministra.

En nombre ya sólo del Consejo de Estado, reitero a todos los Consejos Con-
sultivos la confianza que en nosotros depositaron al encomendarnos la organización
de estas Jornadas. Espero que su realización no les defraude y que a su término se
hayan reforzado los lazos de amistad que entre nosotros ya existen y hayamos adqui-
rido una conciencia más clara de los problemas con los que en el mundo actual se
enfrenta la función consultiva. 

La función consultiva es una función modesta. No adopta decisiones, sino
opiniones, y aun esto, salvo en muy contadas excepciones, sólo cuando los órganos
que han de tomar la decisión la solicitan. No ejerce poder alguno, pero auxilia a quie-
nes han de ejercerlo. Un auxilio que, tradicionalmente, se plasma en la emisión de
dictámenes que ofrecen a quienes han de adoptar la decisión la oportunidad de con-
trastar su criterio con otro que no se forma desde la rivalidad política, sino desde la
independencia y el análisis desapasionado del ordenamiento jurídico. A esta tarea de
crítica leal y constructiva de los proyectos que se le someten se ha sumado, tras la
reciente reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y otras normas del mismo
sentido de algunas autonómicas, la de ayudar a formar el criterio del titular del poder
mediante la realización de estudios e informes.
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Tanto para depurar su función tradicional, como para explorar las obliga-
ciones que sobre ellos arroja esta nueva tarea, los órganos que ejercen la función con-
sultiva se vienen reuniendo anualmente desde hace ya casi una década. Confío en que
esta primera reunión en Madrid sea al menos tan fructífera como las anteriores.

Sesión inaugural
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INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA,
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL

GOBIERNO, EN LA SESIÓN INAUGURAL∗

Majestad.

Señor Presidente del Senado.

Señor Presidente del Consejo de Estado.

Señoras y señores.

Existe una imagen tópica de la arquitectura del Estado según la cual de entre
los tres poderes, el ejecutivo es el poder de la acción. De la acción resuelta y decidi-
da en la dirección de los asuntos públicos. Sus virtudes serían las de la eficacia en la
gestión, la rapidez en la adopción de las medidas adecuadas, la tempestividad de la
respuesta a los problemas sociales. Toda una serie de potestades y privilegios admi-
nistrativos como la presunción de validez de los actos o la autotutela refuerzan esa
imagen de un poder proyectado hacia el mundo de la acción.

La reflexión, en cambio, sería una tarea principalmente encomendada a los
otros dos poderes. Por un lado, el legislativo es el centro de la deliberación y discu-
sión pública a través de la que se formula la voluntad general que se expresa en la
ley, y el poder judicial es el lugar de la motivación y la prudencia razonadas en la
resolución de los casos y controversias.

Ese cuadro general y simplificado de los atributos de las tres ramas del
poder público estatal no se corresponde, sin embargo, con la verdad de las cosas, ni
con su historia. En él está ausente una función tradicionalmente unida al ejercicio del
poder como es la del consejo y la ilustración a los órganos que han de adoptar deci-
siones. Ya Saavedra Fajardo se refería a esta esencial función como “las ruedas que
con mudo y oculto silencio” movían el “reloj de la monarquía”. El ejercicio del poder
ejecutivo es pues, también, reflexión.

Así lo debe ser, especialmente, dentro de una democracia constitucional
como la que ha instaurado nuestra Constitución de 1978. En democracia todo ejerci-
cio de poder público debe venir avalado por razones. La interdicción de la arbitrarie-
dad forma parte del núcleo duro de nuestro régimen constitucional porque excluye de
las relaciones con los ciudadanos todo acto fundado en el desnudo y soberbio fiat. En
democracia, la dignidad del ciudadano impone humildad al poder, la humildad de la
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sujeción a límites en garantía de la libertad, dentro de los cuales el más importante es
el de renunciar a vencer y estar obligado siempre a convencer. Convencer apelando
a razones que puedan ser aceptables por la generalidad de los ciudadanos. 

La política es el arte de gobernar el espacio público que compartimos y los
ciudadanos tienen ideas plurales y sentimientos de pertenencia diversos. Por ello
gobernar es conjugar intereses y posiciones contradictorias apelando a aquellos prin-
cipios comunes en los que se basa nuestra convivencia. Gobernar una sociedad plu-
ral exige, como nos recuerda Rawls, el uso de la razón pública. Impone el deber de
escuchar a los demás, tomar en cuenta sus puntos de vista y preservarlos, de algún
modo, en la articulación de la decisión final. Se podrá discrepar del resultado final
del proceso pero la discusión se producirá en el marco de los principios y reglas que
enmarcan la decisión y que todos aceptamos. 

La democracia es, pues, el reino de la razón, o por decir mejor y ajustarnos
mejor al pluralismo que le es consustancial, el reino de las razones. Y en la realiza-
ción de ese ideal de convivencia racional y razonable, los órganos consultivos
desempeñan una función capital colaborando en la ilustración de lo que jurídica-
mente posible o lo prudencialmente oportuno en el proceso de toma de decisión.

Ciertamente, forma parte de una pauta de la conducta humana sacrificar
ventajas a largo plazo en beneficio de objetivos inmediatos que siempre por su actua-
lidad aparecen como más importantes. Ulyses lo sabía y por ello se ató al mástil al
escuchar las sirenas. 

Del mismo modo, en el diseño de las instituciones públicas, para evitar las
consecuencias de que lo coyunturalmente urgente derogue lo estructuralmente
importante la sabiduría acumulada en la gobernación de los asuntos públicos impu-
so la necesidad de insertar en el proceso de decisión gubernamental la consulta, pre-
ceptiva en muchos casos, a un órgano de carácter deliberativo y altamente cualifica-
do. Se instituyó, dicho de otro modo, la necesidad de un diálogo razonado antes de
decidir.

Nuestra Constitución al instituir al Consejo de Estado como el supremo
órgano consultivo del Gobierno consagró al más alto nivel normativo el necesario
carácter dialógico del ejercicio de las funciones de gobierno. Un camino que conti-
nuaron los distintos Estatutos de Autonomía al instituir sus respectivos órganos con-
sultivos.

La fórmula ritual “oído el Consejo” sintetiza ejemplarmente ese sentido
dialógico de la función consultiva. Un diálogo que tiene como fondo descubrir las
exigencias y límites que en cada caso impone el Derecho como elemento constituti-
vo de la legitimidad y aceptabilidad de la decisión.

La función consultiva se encuadra en aquello que Tocqueville definía como
“poder de opinión”. Un poder basado en la pulcritud de la razón jurídica, en el esfuer-
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zo de ofrecer argumentos aceptables por toda la comunidad como correctos, en la
coherencia con los valores y los principios que integran el Ordenamiento jurídico.

En este punto no me resisto a citar aquí las palabras de un jurista ejemplar
con una profunda vocación de servicio público que ejerció, también, la insigne labor
de prestar juicio y sabiduría en la toma pública de decisiones. Francisco Tomás y
Valiente en su discurso de ingreso en el Consejo de Estado como Consejero perma-
nente sintetizó magistralmente las virtudes de la función consultiva. “Su poder –afir-
maba- es el consejo, su arma, el Derecho, su instrumento el trabajo, su premio, el
prestigio, eso que los romanos llamaban auctoritas”.

Todas estas son, sin duda, cualidades señaladas de los órganos consultivos
que colaboran con quienes ostentan responsabilidades de gobierno para que el ejer-
cicio del poder se ajuste perfectamente a ese estructura racional de libertad que es el
Derecho. Su fuerza son la de los argumentos, su valor la de aportar discreción y sabi-
duría con la que mejorar la calidad de los actos y disposiciones que emanan del Eje-
cutivo.

En un mundo cada vez más complejo en el que los costes de información a
la hora de decidir son cada vez más elevados y cada vez más plural en el que la diver-
sidad de intereses es cada vez más difícil de componer, resulta fundamental contar
con instancias de reflexión que aporten una mirada más larga a quien debe decidir.
Remedando las palabras de Kant, el gobernante no puede mirar la realidad con ojos
de topo, por eso debe contar con el consejo y el juicio de aquellos que por su forma-
ción y experiencia cuentan con una reconocida competencia.

Conscientes de las nuevas realidades, estas Jornadas tienen como objetivo
reflexionar y compartir experiencias con el objetivo de mantener permanentemente
actualizado el espíritu de la institución, adecuando su funcionamiento y práctica a los
nuevos contextos tanto normativos como sociales. Es una tarea importante para la
que les deseo a todos buen trabajo.

Muchas gracias. 

Intervención de la Vicepresidenta Primera
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DISCURSO DE SU MAJESTAD EL REY
EN LA SESIÓN INAUGURAL

Muchas gracias por vuestra acogida y por las muy amables palabras que se
me han dedicado, a las que quiero corresponder con la expresión de mi afecto y gra-
titud.

Agradezco muy sinceramente al Señor Presidente del Consejo de Estado su
invitación para presidir esta solemne sesión inaugural de las Novenas Jornadas de la
Función Consultiva, gratitud que dirijo asimismo al Señor Presidente del Senado por
acogernos en la sede de esta Cámara. 

Un Acto que me ofrece la grata oportunidad de asistir al encuentro anual de
los representantes de las instituciones del Estado a las que ha sido encomendada la
noble tarea y la alta responsabilidad de aconsejar a los titulares del poder ejecutivo. 

Una función cuya finalidad es contribuir a asegurar el respeto a nuestra
Constitución, así como a los respectivos Estatutos de Autonomía y al resto del orde-
namiento jurídico, garantizando la plena corrección, e incluso la calidad técnica, de
las disposiciones y los actos administrativos objeto de dictamen. 

En esa tarea de prestar consejo a quienes tienen la responsabilidad de gober-
nar, de tomar decisiones, el Consejo de Estado dispone -como ya se ha dicho- de una
evidente auctoritas, a la que suma una dilatada y aquilatada experiencia. 

Ciñéndome a su etapa más reciente, que se inicia con la Ley de 1904 cuan-
do pasa a ser un órgano estrictamente consultivo, el Consejo de Estado destaca por
sus brillantes y valiosos servicios como institución multisecular creada, con una con-
figuración muy distinta a la actual, para asesorar a quienes ha correspondido asumir
las más altas responsabilidades del Estado. 

Su trayectoria está marcada por la prudencia, el rigor y la independencia en
la defensa del principio de legalidad y del interés general. Todo ello producto de la
muy elevada preparación, esmerada profesionalidad e innata vocación de servicio
que distingue a sus integrantes, a quienes dedico todo mi reconocimiento. 

La acreditada solvencia de su doctrina, unánimemente reconocida, me dis-
pensa de la necesidad de ponderar ante Ustedes la decisiva y constante contribución
del Consejo de Estado al cabal funcionamiento de nuestro muy preciado sistema
constitucional. 

Al ejercicio de esa función consultiva, con la elaboración de estudios, infor-
mes y anteproyectos legislativos, se han incorporado en los últimos veinticinco años
los Consejos Consultivos de quince Comunidades Autónomas.
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Les corresponde cumplir con objetividad y eficacia su cometido, como
garantes de la legalidad de la actividad administrativa y de los derechos de los admi-
nistrados, siempre en el marco de la Constitución, que establece las reglas que rigen
la distribución territorial del poder. 

Por eso, considero que la decisión de celebrar este acto en el Palacio del
Senado es un gran acierto, al subrayar su vocación y misión integradoras. 

Ninguna otra sede podría simbolizar mejor el compromiso del constituyen-
te con una concepción de España fundada en el respeto al pluralismo y a la diversi-
dad, la igualdad básica de derechos, la participación en las decisiones comunes, la
solidaridad y la cooperación leal. 

Sólo me queda reiterar el reconocimiento y respaldo de la Corona a la firme
vocación de servicio y a los esfuerzos de entrega al interés público de los órganos
aquí representados. 

Animo a los presentes a redoblar su empeño por mejorar día a día el rendi-
miento y la eficacia de la administración consultiva, al servicio de una España
moderna, dinámica y cohesionada, siempre mejor para todos. 

Estoy convencido de que la reflexión en común sobre el futuro de la función
consultiva, que es el principal objetivo de estas Jornadas, servirá para impulsar a unas
instituciones que desempeñan una tarea crucial para España. 

Muchas gracias. 

Sesión inaugural
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I. SOBRE LA POSIBILIDAD Y CONVENIENCIA DE APLICAR EL
CRITERIO DE OPORTUNIDAD POR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS.

La convivencia en nuestro sistema jurídico-constitucional de unas institu-
ciones autonómicas muy recientes que en buena parte se han inspirado en el prece-
dente común del propio Consejo de Estado con esta institución de vieja raigambre
histórica, que cumplirá pronto su quinto centenario, tiene la ventaja de coordinar tra-
dición con modernidad, de profundizar en el Estado de las Autonomías, de haber
reducido el exceso de cargas en la institución estatal y de permitir al Consejo de Esta-
do recobrar su función propia de supremo órgano consultivo del Gobierno de la
Nación. 

El reconocimiento constitucional de la institución Consejo de Estado ha
permitido hablar de la existencia de una garantía institucional de la función consul-
tiva, como garantía institucional inversa o procedimental, garante de la objetividad y
de la imparcialidad de la conducta administrativa, que algunos han defendido que
como propia también de los órganos consultivos autonómicos que están creados
sobre la base de los Estatutos de Autonomía que pertenecen al bloque de la constitu-
cionalidad. 

La Constitución ha enmarcado la función consultiva, y, en concreto al Con-
sejo de Estado, dentro del Estado social y democrático de derecho para que contri-
buya al asentimiento y a la profundización del sistema democrático, de los valores
constitucionales y de la estructuración de los poderes territoriales del Estado. Esta
función es compartida por todos nuestros órganos consultivos en sus tareas de ase-

33Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 33-58



soramiento, garantía y control, que influyen positivamente en el perfeccionamiento
del ordenamiento jurídico y en la mejora de la acción administrativa y facilitan la
efectividad de los mandatos contenidos en los arts. 9.3 y 103.1 de nuestra Constitu-
ción de que los poderes públicos actúen sujetos a la Constitución y al resto de los
poderes públicos, respetando el principio de legalidad y la jerarquía normativa sin
arbitrariedad, sirviendo con objetividad los intereses generales y actuando con efica-
cia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Nuestros Consejos Consultivos cola-
boran a la efectividad de lo que la Carta de Niza llama el derecho a una buena Admi-
nistración, tanto en los actos administrativos como en la actividad normativa o de
preparación de textos legales, siendo, por ello, instrumentos que colaboran en el buen
gobierno, o, en términos más actuales, que facilitan la buena gobernanza. 

Nuestra labor, calificada genéricamente como consultiva, tiene manifesta-
ciones variadas de asesoramiento de distinta naturaleza e intensidad, de control pre-
ventivo, de garantía de constitucionalidad, convencionalidad, estatutividad y legali-
dad, de aseguramiento del acierto de las medidas a adoptar y de creación de una doc-
trina que influye en la elaboración de textos normativos de distinto rango, en las deci-
siones administrativas y se proyecta sobre la función jurisdiccional, que, con fre-
cuencia, asume expresa o implícitamente argumentos contenidos en los dictámenes
de nuestros Consejos.

Cuando Luis XIV recomendaba a su nieto, Felipe V, el establecimiento de
un Consejo sabio e ilustrado, de personas capacitadas, le aconsejó que se sirviera de
“sus luces y experiencias”, no dando órdenes sin asesorarse antes por ellos. Esta
doble expresión, luces y experiencias, forma parte de la esencia de nuestros órganos
y refleja la base de su autoridad, poder y prestigio, una autoridad que depende tanto
de lo que dice como de quien lo dice, a través de una doctrina que se trata de admi-
nistrar y de conservar, y cuyas fundadas motivaciones reflejan la independencia y
autonomía que jurídicamente tratan de asegurar sus normas orgánicas. El Tribunal
Constitucional, al reconocer la posibilidad de órganos consultivos propios dotados
de las mismas funciones que el Consejo de Estado, ha subordinado esa posibilidad
a que los mismos estén “dotados” de las características de organización y funciona-
miento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técni-
ca” (STC 204/1992). La independencia, la objetividad y la rigurosa cualificación
técnica caracteres propios del Consejo de Estado según el órgano de justicia cons-
titucional, son propios también de los órganos consultivos autonómicos, y ha ase-
gurado y permitido que, aun teniendo que adoptar opiniones sobre temas delicados
y con alta incidencia política, sus intervenciones se hayan desmarcado de la lucha
política. 

El Consejo de Estado es la única alta institución del Estado en que la lucha
partidista no se refleja ni ad intra ni hacia fuera en los medios de comunicación. Ello
se debe a la actitud personal de autocontrol e independencia de quienes forman parte
de estos órganos, pero también a su modo de funcionamiento, con distintas fases en
el proceso de elaboración de sus dictámenes que se adoptan, generalmente, por con-
senso y con base en sus previos precedentes. 

Estudios

34 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 33-58



La función consultiva en la España actual
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Aunque nuestros órganos consultivos, y en particular el Consejo de Estado,
no se limiten a la elaboración de dictámenes, estos son los instrumentos típicos de la
actuación de la función consultiva, actos de consulta que, como actos de trámite, no
ponen fin al procedimiento administrativo, ni generalmente son vinculantes ni son
susceptibles de impugnación, aunque sean impugnables los actos o reglamentos obje-
to de consulta preceptiva en que se haya incumplido esta consulta.

El dictamen es algo más que un mero informe administrativo, su contenido
no es estrictamente técnico, de mero asesoramiento jurídico propia de la Abogacía
del Estado. Tiene algo de propuesta de resolución; el dictamen termina con un pro-
nunciamiento sobre si procede o no procede aprobar la norma consultada, si debe
aprobarse teniendo en cuenta observaciones o si procede o no estimar una reclama-
ción administrativa, resolver un contrato, revisarlo, etc. Existe un pronunciamiento
que puede confirmar y apoyar la propuesta formulada por el órgano consultante o
desautorizarla o rechazarla, a veces incluyendo algún tipo de propuesta alternativa,
por ejemplo, en vez de revisar de oficio, revocar el acto, o, en vez de resolver el con-
trato por incumplimiento, proceder a la resolución por mutuo acuerdo. Sin embargo,
el dictamen no es técnicamente una propuesta de resolución, sino en expresión de
GARCÍA ÁLVAREZ, la aportación de un punto de vista coincidente, complementa-
rio u opuesto al de los servicios ministeriales, que refuerza la libertad de decisión de
la instancia política y que le facilita velar por la observancia del Derecho en la actua-
ción administrativa1. 

En relación con los dictámenes de los órganos consultivos, se ha planteado,
también fuera de nosotros, si la opinión jurídicamente motivada del órgano consulti-
vo puede incluir en su argumentación razones de oportunidad. 

Un breve examen comparado nos permite comprobar prácticas algo dife-
rentes en la función consultiva de los Consejos de Estado u órganos similares en los
países europeos. En el caso de Bélgica, el Consejo de Estado emite generalmente
dictámenes técnico-jurídicos, sin formular observaciones que supongan un juicio
sobre la oportunidad o el carácter político de la reglamentación proyectada, y que
examinan la legalidad en cuanto al fondo, la regularidad del procedimiento y la ela-
boración y el aspecto de técnica legislativa. Sin embargo, en ocasiones, si ello se jus-
tifica, dicho Consejo puede plantear la cuestión de la realidad del problema y de la
adecuación del texto propuesto para resolverlo, teniendo en cuenta el impacto que la
norma puede tener, especialmente sobre la Administración. 

En Francia, el Conseil d’État en su dictamen, a diferencia de sus interven-
ciones jurisdiccionales, no se limita a las cuestiones jurídicas2; su informe afecta a la
forma, al Derecho y a la oportunidad, se pregunta sobre las justificaciones y el interés

1 GARCÍA ÁLVAREZ, G., Función consultiva y procedimiento. Régimen de los dictámenes del Consejo de
Estado. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, pág. 31 y ss.
2 Cfr. BERNARD, M. Le renouveau de la fonction consultative sous la V République, Et. Et Doc. 1994, 46,
pág. 439 y ss. 



del proyecto sometido, hace un balance de sus ventajas y sus desventajas, y verifica
su eficacia y posibilidades de éxito, teniendo en cuenta la capacidad de la Adminis-
tración para asimilar la reforma. Pero se trata de una oportunidad entendida desde un
punto de vista administrativo y no político, pues el Conseil entiende que las eleccio-
nes políticas corresponden al Gobierno, pero no ha dudado de la posibilidad de una
“apreciación en oportunidad”, velando porque “su apreciación sea independiente de
toda consideración política y repose sobre criterios objetivos: respeto de la tradición
constitucional republicana, necesidad de un buen funcionamiento de las institucio-
nes, coherencia de los textos, adecuación entre las medidas propuestas y la intención
de sus autores”.

El Consejo de Estado italiano ejerce sobre todo un control jurídico, pero en
las observaciones de sus dictámenes toma en cuenta la oportunidad administrativa de
los textos que le son sometidos. Así, llama la atención del Gobierno sobre la posibi-
lidad de resolver el problema de una manera más eficaz, por ejemplo, por la conclu-
sión de un contrato en vez de por la vía de un decreto, o recomienda una solución
menos complicada que la propuesta por el Gobierno, le exhorta a estudiar más a
fondo los efectos de las disposiciones propuestas, o un examen más detallado de las
consecuencias jurídicas y económicas de las disposiciones normativas que le son
sometidas. 

El Consejo de Estado de Luxemburgo tiene un papel importante en relación
con la actividad legislativa, y en ella junto al control de constitucional y convencio-
nalidad y de la calidad técnica de los textos sometidos, puede hacer un pronuncia-
miento sobre la calidad política del proyecto en el marco de consideraciones genera-
les y a la luz de la “policy” que persigue. 

También el Consejo de Estado holandés controla no sólo la calidad jurídica
y técnica de las proposiciones de ley, sino también la calidad política en el sentido de
término inglés policy, desde la perspectiva de saber cual es el problema que el legis-
lador quiere resolver o reducir, si racionalmente puede llegarse al objetivo persegui-
do con el texto consultado, si este podrá ser aplicado y si su aplicación podrá ser con-
trolada y será eficaz. Examina si el problema puede ser resuelto por la legislación y
la reglamentación, si la proposición es necesaria, si esa necesidad está bien motiva-
da, es adecuada, eficaz y equilibrada en función de sus ventajas e inconvenientes,
puede ser aplicada y se dispone de los instrumentos necesarios a tal fin. 

Este breve examen comparado puede ser un buen marco para entrar a ana-
lizar el tema del juicio de oportunidad en el marco de la función consultiva en
España. 

Como es sabido, la Ley Orgánica del Consejo de Estado en su art. 2.1 esta-
blece que en el ejercicio de sus funciones el Consejo de Estado “valorará los aspec-
tos de oportunidad y conveniencia cuando lo exige la índole del asunto o lo solicite
expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administra-
ción en el cumplimiento de sus fines”. En contraste con ello, las disposiciones legis-

Estudios

36 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 33-58



La función consultiva en la España actual

37Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 33-58

lativas de los Consejos Consultivos autonómicos suelen establecer que los mismos
en ningún caso expresaran criterios o valoraciones de oportunidad o conveniencia
(Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, CC Canarias, Navarra), en otros
casos, sólo cuando le sea solicitada expresamente (Comisión Jurídica Asesora de
Cataluña, CC de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Galicia, de Castilla-La
Mancha, de la Rioja, de Extremadura, de Castilla y León y del Principado de Astu-
rias y de las Islas Baleares).

Resulta evidente la diferencia entre lo que es más frecuente en los Consejos
de Estado comparados y es típico del Consejo de Estado, la posibilidad de un juicio
de oportunidad, y la restricción expresa que la legislación autonómica hace en la fun-
ción consultiva de sus órganos propios, impidiendo el juicio de oportunidad o, en su
caso, admitiéndolo sólo si expresamente se le ha solicitado.

En esta restricción puede existir un cierto perjuicio o desconfianza hacia la
función del órgano consultivo para evitar que éste se exceda en sus funciones, pero
también puede reflejar una confusión entre lo que es un juicio estrictamente político,
que corresponde en exclusiva al órgano político competente, y un juicio de oportu-
nidad de carácter jurídico que se enmarca propiamente en la función consultiva. Ello
lo demuestra la práctica del Consejo de Estado, que ha venido entendiendo, de acuer-
do con su Ley Orgánica, que en su tarea de auxilio y colaboración con el Gobierno
le corresponde aconsejarle también sobre la oportunidad y conveniencia del tema
consultado, sobre todo cuando se trata de actos normativos, si bien matiza el carác-
ter facultativo de ese juicio; puede pero no tiene necesariamente que hacerlo3, lo que
no deja de ser una discrecionalidad en el uso de este juicio de oportunidad.

En el juicio de oportunidad, no se trata ya de verificar la conformidad del
texto a la Constitución, a los Tratados internacionales, al Derecho Comunitario o a la
Ley, ni examinarlo desde la perspectiva del lenguaje, de la utilización de conceptos
o del respeto sistemático. Se verifica la bondad, la conveniencia de la norma pro-
yectada, en especial a través de su adecuación a los fines previstos por su redactor y
de los efectos que la norma puede producir; sigue siendo una toma de posición jurí-
dica, pero introduce en ese examen jurídico, la apreciación de la oportunidad y con-
veniencia del texto proyectado. 

El tema está muy relacionado con el de la mejora de la regulación; ya no
trata solo de hacer leyes claras y simples, accesibles y legibles, sino de tener ade-
cuadamente en cuenta los objetivos de la ley, su impacto económico y social, apre-
ciando su necesidad, su impacto, su formulación y su puesta en práctica. A nivel
comunitario se han establecido principios de “legiferar” mejor a nivel comunitario, y

3 En el caso de los anteproyectos de ley, subraya el carácter facultativo de este examen de oportunidad,
precisando que “puede” valorar esos aspectos de oportunidad y conveniencia (Dictamen 176/1997). Se
acentúa así el aspecto de “oportunidad” del examen, que, cuando no se solicite expresamente por el órga-
no consultante, queda a la discreción del Consejo de Estado en función de la índole del asunto o de la, a
su juicio, contribución a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines (Dicta-
men 5356/1997). 
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se ha puesto de relieve la calidad intrínseca del acto en cuanto a su necesidad, la evo-
lución de su impacto, la simplificación, la calidad redaccional del texto y la posibili-
dad de puesta en práctica de la norma. En el procedimiento de elaboración de las nor-
mas, regulado a nivel de Estado en la Ley 50/1997, así como en las directrices de téc-
nica normativa del Consejo de Ministros, aparte de la corrección técnica de las dis-
posiciones, la homogeneidad de su contenido o su homogeneidad formal, se han esta-
blecido pasos en los que se prevé una consulta con las partes interesadas de órganos
y organismos administrativos afectados, incluidas, en su caso, las Comunidades
Autónomas, y la exigencia de una memoria justificativa, de un análisis de impacto
de género y de una memoria económica. 

La memoria justificativa, cuando el órgano administrativo se la toma en
serio ( lo que no ocurre con frecuencia), no debe limitarse a explicar el contenido de
la disposición consultada sino a justificarla, lo que significa explicar la necesidad de
la norma, sus objetivos y razones, la proporcionalidad del medio utilizado. Debería
haber también un pronunciamiento en el expediente sobre las razones para aceptar o
rechazar las observaciones formuladas tanto por instituciones privadas como por
organismos públicos, con vistas a que en el momento final de la decisión el órgano
político que ha de resolver cuente con los datos suficientes para tomar la decisión,
para aceptar o no la propuesta que se le ofrece elaborada a nivel burocrático admi-
nistrativo, y en relación con la memoria económica, conocer los costes que supondrá
la medida y la disponibilidad de fondos.

En ese procedimiento de elaboración de normas se inscribe en un momento
final el dictamen del órgano consultivo. En una concepción extensiva del límite del
examen de oportunidad, el órgano consultivo sólo podría entender de la “calidad
redaccional” del texto, de la homogeneidad de su contenido, y de su respeto del prin-
cipio de jerarquía normativa en sentido lato, el respeto de la Constitución, del repar-
to constitucional de competencias, de las leyes y del Derecho comunitario. En esta
línea, Pere JOVER sostiene que el examen de la efectividad, eficacia y eficiencia de
la futura disposición normativa, en cuanto a la identificación de los objetivos perse-
guidos y si existen alternativas menos gravosas, la adecuación relación de adecua-
ción y proporcionalidad a la vista del impacto que pueden producir sobre los intere-
ses en presencia, los costes económicos y la eficiencia y efectividad, exceden de las
funciones de los Consejos Consultivos autonómicos “por cuanto que se trata de un
control de oportunidad, expresamente prohibido en la mayoría de ellos” y entiende
correcta esa restricción porque va más allá de la desarrollable, con instrumentos típi-
cos de la dogmática jurídica para introducirse en técnicas propias de la política de la
sociología jurídica, instrumentos de análisis para los que no es seguro que los Con-
sejos Consultivos estén debidamente capacitados4.

Respetando esta autorizada opinión, no comparto, en relación con la función
del Consejo de Estado esta separación neta, en el procedimiento lógico, entre dere-

4 El control de la técnica legislativa por parte de los Consejos Consultivos. Revista Española de la Fun-
ción Consultiva, 2006, nº 6, pág. 118.



cho y política cuando no se trata de política sin adjetivos sino de política del Dere-
cho, en la que ya no se trata de una opinión de partido o ideológica, en que se con-
tamine política y Derecho. La dificultad que ha de soslayarse es que la toma de posi-
ción en materia de oportunidad pueda aparecer como una toma de posición política
o una toma “de partido”, sobre todo en los temas en los que existe un debate políti-
co abierto sobre la cuestión, lo que implica que el Consejo de Estado vele también
en cada consulta por la “oportunidad de su examen de oportunidad”. 

La intervención consultiva del Consejo de Estado en los proyectos normati-
vos ha podido detectar problemas en el proceso de preparación por los servicios
administrativos de los proyectos normativos que responden a una problemática
común relativa a deficiencia de técnica legislativa, en relación a la configuración y
estructura formal de la ley, respecto al lenguaje jurídico y la utilización adecuada de
los conceptos. Pero también problemas de calidad normativa del texto que recibe las
decisiones materiales jurídicas tomadas sobre la cuestión por el responsable político.
Se detectan proyectos normativos de origen burocrático, que tratan de buscar el
refrendo de la autoridad política, no separando con la claridad que merecería lo que
es la labor técnica del redactor y la labor de quien debe asumir, con todas sus conse-
cuencias, una decisión de relevancia política. La intervención última del órgano con-
sultivo sirve también para tutelar los intereses generales o para destacar también
otros intereses particulares afectados de grupos o cuenten o no con la posibilidad de
expresarlos o defenderlos. 

Por otro lado, el origen administrativo de muchos proyectos refleja el repar-
to de papeles internos en los departamentos ministeriales, y la dificultad de estable-
cer en la técnica legislativa elementos de coordinación y homogeneización, necesa-
riamente horizontales. Es cierto que es mucho más fácil que redactar desde el prin-
cipio el texto normativo, someter a crítica un texto ya redactado, pero ésta es la fun-
ción actual más calificada del órgano consultivo que no es sólo, por importante que
sea, la de ser instrumento adicional de garantía del derecho de los administrados en
el procedimiento administrativo, sino, como ha destacado el Tribunal Constitucional,
un instrumento de garantía objetiva del orden jurídico, y, por ello, de su calidad. 

El Consejo no desconoce los límites de su propia función consultiva. Sin
embargo, ese respeto del papel exclusivo de dirección política del Gobierno que se
expresa en la iniciativa legislativa no excluye que el Consejo de Estado exponga las
dificultades técnicas y prácticas de la norma proyectada para que el Gobierno pueda
ponderarlas “en orden a adoptar la decisión relativa a la conveniencia de su tramita-
ción, y, eventualmente, a los términos definitivos de su formulación” (Dictamen
4810/97), ayudando al Gobierno a adoptar las decisiones más adecuadas sin poner en
cuestión ni sustituir al Gobierno. 

Ello ha permitido al Consejo de Estado sostener la necesidad, pertinencia y
conveniencia del anteproyecto consultado (como hace el Dictamen 3867/1997) e
incluso alabar la iniciativa, como se hizo respecto al anteproyecto de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa: “ante el reto de renovar la Jurisdicción
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Contencioso-administrativa se aborda la tarea con un meditado equilibrio entre la
prudencia exigida por toda gran reforma y la valentía que requiere el abandono de
ciertos conceptos del pasado que han terminado por erigirse en trabas para una justi-
cia plena, efectiva y tempestiva frente al poder público” (Dictamen 1125/1997). 

En algún caso, el Consejo de Estado ha dicho que para introducir una nueva
ley “debe ser no solo conveniente sino también necesaria” para llegar a concluir que
hay “motivos más que suficientes, a juicio de este Consejo, para elaborar un nuevo
texto legal”, pues “no basta con hacer algunos retoques en las normas vigentes sino
que es necesario, incluso por razones de seguridad jurídica, dictar una nueva Ley que
abarque todos estos aspectos y derogue la de 1975” (Dictamen 3867/1997). En otros
casos el Consejo de Estado ha cuestionado la conveniencia misma del anteproyecto
en las líneas en que viene formulada. 

La disconformidad puede referirse a aspectos concretos y determinados del
anteproyecto. El Dictamen 2939/1996 fue crítico con el anteproyecto de ley que
modificaba la Ley 26/1984 y ello dio lugar a que el Gobierno elaborara un nuevo
anteproyecto de Ley de Condiciones Generales de la Contratación. 

Al dictaminar este nuevo anteproyecto el Dictamen 3194/1997, el Consejo
ha criticado algunos de los preceptos proyectados por su redacción y por los crite-
rios que lo inspiran. Así, cuestiona la creación del registro de condiciones generales
de contratación y llega a la conclusión de que es necesaria “una reflexión en torno a
la conveniencia de mantener el Registro de condiciones generales en los términos en
que ha sido concebido”. Ese Dictamen 3194/1997 ha valorado la Disposición final
segunda del anteproyecto que contiene una serie de modificaciones de la Ley Hipo-
tecaria. Aparte de observaciones de técnica normativa, el Consejo opina que no se
alcanza a comprender “qué relación tiene aquélla modificación con la materia de
condiciones generales o con la de protección al consumidor, cuando la principal
reforma que… hace es para restringir el denominado principio de publicidad for-
mal”. Enfatiza que “los derechos y garantías que la vigente legislación hipotecaria
reconoce a los usuarios del Registro parecen quedar disminuidos con la modifica-
ción que se trata de introducir”, y examina los aspectos en que esa reducción de
garantías se produce, en cuanto a impedir o restringir traslados literales de las hojas
registrales. 

El Dictamen 1123/1997, aparte de cuestionar la opción del anteproyecto por
un único régimen jurídico sobre el aprovechamiento por turno de bienes inmuebles
configurado en torno a un derecho real limitado, formula críticas a elecciones nor-
mativas: considera desproporcionadas y cargas excesivas para los promotores las
facultades de las organizaciones de consumidores y usuarios, y critica y rechaza que
un depósito o consignación comprenda también los intereses, la proyectada duración
indefinida de los regímenes preexistentes, o la previsión relativa al IRPF. 

En otros casos, la crítica afecta al conjunto del anteproyecto, se cuestiona la
“filosofía” o criterio del que parte. Así el Dictamen 176/1997, relativo al antepro-
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yecto de Ley Orgánica de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal, ha
incluido un amplio apartado tercero (“Sobre la necesidad de una Ley “codificadora”
en materia de cooperación jurídica internacional penal”) que analiza el objetivo de la
iniciativa legislativa, la refundición de textos de diversos tratados internacionales
sobre las distintas vertientes de la cooperación jurídica internacional en materia
penal. Critica este objetivo refundidor, por constituir un mosaico que no se sustenta
sobre unas bases homogéneas, por la diferente eficacia de las normas de la ley pro-
yectada y porque la inspiración del anteproyecto en convenios del área europea exige
la confianza en la existencia de garantías de semejante nivel en áreas de distinta cul-
tura jurídico política. Indica que es una mala técnica de elaboración de las normas, y
que solo se ha seguido en muy escasos países y que existen alternativas de perfec-
cionamiento del sistema actual distintas al anteproyecto, que tal y como está conce-
bido crearía graves problemas. Por ello “sugiere a la autoridad consultante reconsi-
derar la necesidad de una iniciativa legislativa como la sometida a consulta”, aunque
reconoce que el Gobierno, como titular de la iniciativa legislativa, y el legislador son
los que tienen la opción política de decidir sobre las medidas legislativas que se esti-
men más adecuadas. 

En el Dictamen 4810/1997 sobre el anteproyecto de ley de Cooperación
Jurídica Internacional en materia civil el Consejo ha estimado que la opción técnica
tomada “no es necesariamente la única, ni siquiera la mejor de las posibles”, y apun-
ta como alternativa merecedora de consideración el perfeccionamiento del sistema
actual para resolver los problemas de la integración formal entre Derecho interna-
cional privado de producción convencional y de producción interna. Achaca al ante-
proyecto mezclar con dispar fortuna diversas técnicas conocidas en el Derecho com-
parado, incurrir en excesos al extrapolar normas convencionales fuera del ámbito
homogéneo de Estados para los que están pensadas, desgajándolas del contexto en
que se crearon sin las correspondientes modulaciones y cautelas,. Por otro lado, cri-
tica la modificación aislada y separada de ciertos artículos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil invocando la seguridad jurídica para que se respete las “sedes materiae”
de cada institución. 

El Dictamen 1996/2003, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el artículo 36 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que
se desarrolla el régimen sancionador tributario ha sugerido una reconsideración glo-
bal del mismo teniendo en cuenta la tramitación paralela de una ley, y concluye afir-
mando que no procede elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. A la
misma conclusión llega en el Dictamen 507/2004, relativo al proyecto de Real
Decreto por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, dado que
estaba en marcha una directiva que regulará la materia y que invierte el principio de
quien contamina paga con daño para nuestro sistema económico y sin contrapresta-
ción en el resto de Europa. 

En otros casos, se ha achacado al expediente la insuficiencia de justificación
de la norma, la falta de criterio de razonabilidad e, incluso, la necesidad de un mayor
examen del impacto económico, así, el Dictamen 362/2004 relativo a los precios de
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referencia de los fármacos. En el Dictamen 206/2005 se ha considerado excesivo
obligar al productor a la recogida de los electrodomésticos. 

El Dictamen 1008/2006 sobre el proyecto de un texto refundido de la Ley
General para la defensa de los Consumidores y usuarios concluye: “que debe consi-
derarse la observación general relativa a la conveniencia de no aprobar el texto refun-
dido sometido a consulta, procediéndose a promover la renovación de la autorización
de refundición conforme a los señalado en el cuerpo de este dictamen”, añadiendo
que, no obstante, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas puede
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto. El Gobierno ha
hecho caso a la primera conclusión y ha procedido a la renovación de la autorización
de la refundición, estando pendiente de aprobación en el Consejo de Estado el dicta-
men sobre el nuevo texto refundido.

También sobre la oportunidad de un proyecto de Ley, el de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, objeto
de consulta facultativa, se ha pronunciado el dictamen 336/2006 que, sin oponerse a
la aprobación del texto consultado, formula una serie de consideraciones acerca de
las posibles opciones normativas para instrumentar el objetivo perseguido por la
norma. 

Una manifestación especialmente incisiva, y posiblemente algo excesiva,
de la apreciación de la oportunidad es la contenida en el Dictamen 2628/2004, sobre
el matrimonio de personas del mismo sexo. Según ese dictamen, la concreta opción
adoptada en el anteproyecto, configurar esa relación estable como matrimonio “no
es indispensable para el logro de los objetivos que éste se propone, a la vista de las
distintas opciones que evidencia el Derecho comparado en la materia… suscita
dudas que sea proporcionada a partir de una ponderación de los bienes, valores e
intereses en juego y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía institucional del
matrimonio”. El dictamen hace una reflexión sobre la necesidad de que las innova-
ciones legislativas en esta materia están respaldadas por un amplio consenso políti-
co y social y dotadas de especial certeza, siendo preferible una acción gradual a un
cambio traumático, insistiendo en la posibilidad de dar cauce a los objetivos perse-
guidos por el legislador a través de otros medios. No obstante, la conclusión del dic-
tamen es que puede elevarse al Consejo de Ministros el correspondiente proyecto de
Ley. 

En suma, el Consejo de Estado viene aplicando a los anteproyectos de ley y
a los textos reglamentarios la conveniencia y oportunidad de la iniciativa legislativa
del Gobierno. Este examen motivado del “mérito” se inserta en un razonamiento
estrictamente jurídico, que excluye la oportunidad política en sentido estricto, cui-
dando no pronunciarse sobre temas problemáticos en el debate político. Por ello
entiende que respeta el margen de decisión política del Gobierno: “el Consejo de
Estado... no hará cuestión de determinadas opciones que se plasman en el texto en
tanto que legítimas decisiones que pueden ser adoptadas por los órganos competen-
tes para la dirección política”; “es al legislador, en última instancia, y al titular de la
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iniciativa legislativa, en primer lugar, a quienes corresponde ejercer la opción políti-
ca sobre las medidas que se entiendan más adecuadas”(Dictamen 176/1997). 

Se presupone que la dirección política corresponde al Gobierno y el examen
de oportunidad no pretende serlo desde un punto de vista político. Se trata de ofrecer
un punto de vista externo objetivado, que examine los beneficios, los costos y per-
juicios de la normativa legal prevista, advirtiendo al Gobierno para que éste pueda
tomar su decisión con mejor conocimiento de causa. Se examina la justificación que
motiva el anteproyecto, su razón de ser, sus ventajas e inconvenientes y sus posibili-
dades de aplicación efectiva en la práctica. También se proponen redacciones alter-
nativas que permitan llegar mejor al resultado que el Gobierno persigue con su ini-
ciativa legislativa. 

En un mundo cada vez más complejo y complicado, el dictamen trata de
“aclarar todos los puntos y los aspectos de los proyectado”. Cabe decir también del
Consejo de Estado que su papel “es ayudar al Gobierno a adoptar las decisiones más
adaptadas a la puesta en práctica de sus opciones políticas, teniendo en cuenta dife-
rentes parámetros, en especial jurídicos y administrativos, a tomar en consideración.
Su intervención no cuestiona el poder de decisión, ni sustituye al Gobierno. Al con-
trario, le ilumina para hacerlo más eficaz aconsejando sólo sin obstaculizar en ningún
caso el derecho y la responsabilidad del Gobierno de impulsar una determinada
orientación política”5. 

El Consejo de Estado colabora pero no participa en la toma de decisión. No
se altera el carácter jurídico de la consulta, pero el Consejo de Estado trata de apor-
tar su saber, su experiencia y su prudencia asistiendo al Gobierno, de forma objetiva,
independiente y externa, en la redacción del texto normativo que aquél prepara y for-
mula. Ello es propio de la inserción de la función consultiva sobre la actividad nor-
mativa, y que no supone sólo controlar la no contradicción de los principios de jerar-
quía normativa, sino también atenerse a los cánones de una buena regulación, como
ésta se entiende hoy: tener en cuenta la coherencia, la necesidad y los costos de la
regulación, la posibilidad de su puesta en práctica, un análisis de impacto, que, desde
la Comisión Europea, se sugiere para toda regulación comunitaria. No se trata de una
mezcla entre orden jurídico y orden político, sino que, dentro del propio orden jurí-
dico, se puedan valorar, fuera de adscripciones partidistas y desde una posición, por
así decirlo, neutral, la calidad intrínseca de las propuestas reguladoras más allá de su
examen textual. 

No cabe afirmar que el Consejo de Estado no esté debidamente capacitado
para ello, lo mismo creo que debe afirmarse de los demás Consejos Consultivos.
Vuelvo a recordar la recomendación dada por Luis XIV a su nieto, el servirse de las
luces y experiencias de personas capacitadas. El saber hacer de los Consejeros y de
los Letrados, como componentes del órgano consultivo, proviene, desde luego, de su
preparación técnica demostrada, pero también de su posición institucional, serena y

5 Memoria del Consejo de Estado de 1997.
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comedida, desde fuera de los aparatos administrativos y el juego de intereses que se
exteriorizan dentro de los expedientes, y, desde luego, de su experiencia, especial-
mente larga en lo que se refiere a los componentes del Consejo de Estado, siendo una
particular ventaja su carácter vitalicio. 

El contenido del juicio de oportunidad resulta difícil de precisar. Como
señaló el Prof. Diez-Picazo en su discurso de toma de posesión como Consejero de
Estado6 “en los juicios jurídicos, además de los elementos lógicos que puedan exis-
tir, existe lo que desde Viehweg se llamó un elemento tópico y Perelman llamó una
nueva retórica fundada en la teoría de la argumentación. Los juicios de los juristas
son en una gran parte juicios dialécticos fundados en premisas, que son aceptadas
por todos o por los más sabios, como decía ya Aristóteles”. En estos juicios de opor-
tunidad el almacén de donde extraer los argumentos, señalaba, se funda en la expe-
riencia.

Esta afirmación refleja una convicción que comparten quienes elaboran los
dictámenes del Consejo de Estado y que dejan traslucir en el profundo respeto hacia
las opciones normativas que el legislador democráticamente elegido pretende plas-
mar en los textos normativos que se aprueban bajo su mandato: los juicios de opor-
tunidad no responden, en la doctrina del Consejo de Estado, a la oportunidad de par-
tido político ninguno, sino, por el contrario, a la conveniencia de determinadas opcio-
nes normativas o ejecutivas para la economía en su conjunto, la coherencia del orde-
namiento jurídico y el mejor desarrollo de los derechos y libertades de los ciudada-
nos. La práctica secular del Consejo de Estado permite afirmar que la ideología per-
sonal de los Letrados o Consejeros no determina ni orienta su tarea en el ejercicio de
la labor consultiva.

El riesgo de que ello no sea así puede que lata bajo la formulación de las
normas reguladoras de los Consejos Consultivos Autonómicos, riesgo que no exis-
tirá en la medida en que sus miembros tengan interiorizada la función consultiva en
el sentido expuesto, orientada a velar por la observancia de la Constitución y del
resto del ordenamiento jurídico y del buen hacer administrativo. Por ello, los Conse-
jos Consultivos autonómicos deben aplicar con carácter muy restrictivo la prohibi-
ción del juicio de oportunidad cuando no se trata de un enjuiciamiento político, sino
de un examen motivado del “mérito” que se inserta en un razonamiento propiamen-
te jurídico, que excluye la oportunidad política en sentido estricto, y que no trata de
pronunciarse sobre temas propios del debate político, cuya decisión corresponde al
Gobierno estatal o autonómico correspondiente. Es posible un examen de oportuni-
dad, no desde un punto de vista político/partidista o ideológico, que examine de
forma objetiva y neutral los beneficios, costos y efectos de la normativa prevista, y
que advierta al órgano consultante sobre ello para que pueda tomar su decisión con
pleno conocimiento de causa, que no siempre puede obtener de los servicios admi-
nistrativos. 

6 Memoria del año 2005, que el Consejo de Estado en Pleno eleva al Gobierno en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 23 de abril. 



El que nuestros órganos consultivos estén privados de legitimación repre-
sentativa y que, generalmente, en ellos no aparezcan Consejeros como portavoces o
representantes materiales de partidos políticos o de organizaciones de intereses,
paradójicamente, les da mayor legitimidad para esta peculiar participación en el pro-
ceso de decisión de la función normativa, valorando el aspecto técnico-jurídico de su
consulta, en un análisis jurídico y no propiamente político, evitando toda politiza-
ción, destacando su autonomía frente al aparato administrativo, en una función obje-
tivamente neutral que puede garantizar la conformidad de la propuesta normativa al
sistema ordinamental y a los cánones de una buena regulación, que se imponen en la
actividad de producción normativa, coherencia, necesidad de la norma, análisis de
los costes de la regulación, factibilidad, etc. aspectos referidos al mérito u oportuni-
dad de la propuesta normativa, teniendo en cuenta los fines prácticos y concretos que
la norma proyectada persigue.

II. CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN Y DERECHO DEL ADMI-
NISTRADO A UN TRATAMIENTO COMÚN.

Brevemente me referiré a los otros dos problemas que han sido suscitados.
El primero de ellos se refiere al conocimiento por el Consejo de Estado y por los
otros órganos consultivos de a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas que al menos para el Consejo de Estado componen el
núcleo más importante de su tarea consultiva. En el año 2006, 1886 de los 2.464
dictámenes aprobados se refieren a esa responsabilidad patrimonial y el número sería
indudablemente mayor si no hubiera intervenido el legislador reformando en el año
2004 su Ley Orgánica para introducir en su art. 22.13 un límite de a partir de 6.000
euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes para el conocimiento por el
Consejo de Estado de las reclamaciones de daños y perjuicios que se formulan fren-
te a la Administración del Estado. 

La intervención del Consejo de Estado y los Consejos Consultivos Autonó-
micos en la fase final de la tramitación de los expedientes en los que se suscita la
responsabilidad patrimonial de algunas de las Administraciones Públicas deriva de
que así lo disponen sus normas constitutivas, sea cual sea la formula que éstas
hayan elegido. No son idénticos, en todo caso, lo preceptos que así lo disponen, se
mueven desde las “reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad
administrativa patrimonial” del Consejo Consultivo de Canarias hasta las “recla-
maciones de indemnización por daños y perjuicios” del Consejo de Navarra por
poner dos ejemplos, ni tampoco son iguales las cuantías que se establecen c como
límites para su conocimiento. Pero cabe preguntarse las razones de esa intervención
consultiva.

La intervención del Consejo de Estado en esta materia es anterior a la Cons-
titución y se remonta al artículo 134.3 del Reglamento de 26 de abril de 1957 por el
que se desarrolla el artículo 121 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropia-
ción forzosa. Esta Ley, como es sabido, introdujo en nuestro ordenamiento la consa-
gración legal de la responsabilidad objetiva y directa de las Administraciones Publi-
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cas en una regla general y abierta que en su aplicación hubo de ser completada y en
ello tuvo un papel relevante el Consejo de que elaboró entonces una ajustada doctri-
na sobre los elementos y conceptos claves de la responsabilidad administrativa extra-
yendo de un marco legal escueto un principio general de responsabilidad de la Admi-
nistración frente a los daños patrimoniales antijurídicos derivados del funcionamien-
to de los servicios públicos. distinta de la responsabilidad civil extracontractual del
Código Civil, entendida no aplicable al efecto7.

El Consejo de Estado de Estado hizo una interpretación prudente del reco-
nocimiento legal de la responsabilidad de la Administración, y entendió que la gene-
ralidad, e incluso generosidad de la ley, debía ser ponderada por una valoración
estricta de los requisitos condicionantes del resarcimiento del daño afirmando que el
elemento decisivo para imponer a la Administración un deber de resarcir y recono-
cer al particular el derecho a ser indemnizado, es el sufrir un daño o perjuicio efecti-
vo y singular generado por la actuación de un servicio administrativo, de carácter
antijurídico, que el perjudicado “no tiene el deber jurídico de soportar” y cuyo resar-
cimiento opera como mecanismo “solidario” a cargo de la colectividad, también para
evitar límites a la necesaria actuación administrativa8. La cualificación como ilícito
del daño patrimonial sufrido por un particular y la imputación de su causación a la
Administración, justificaba que hubiera de ser compensado por ésta como “respon-
sable”, imponiéndole el deber de resarcimiento.

Sin cambiar la función primordial del sistema de responsabilidad, compen-
sar el daño o dar una satisfacción por él, la doctrina del Consejo de Estado puso el
acento en la protección y reparación de la víctima, desde la perspectiva individual,
de restaurar un desequilibrio patrimonial generado por la actuación administrativa, y,
desde una perspectiva más global o social, proteger y tutelar al perjudicado. Por eso
el Consejo de Estado puso el acento en la ilicitud del daño, lo que implicaba en la ili-
citud de la actuación administrativa que sin embargo no se hacía derivar de un ele-
mento subjetivo de culpabilidad, lo que vino a calificarse con un sentido no del todo
preciso(pues no se trataba de una responsabilidad por riesgo) como “responsabilidad
objetiva” lo que era más bien una imputación objetiva de responsabilidad de un daño
que para ser resarcible había de ser ilícito, ya sea por su acusación ya por su efecto
injustamente singularizado.

La competencia consultiva en los asuntos de responsabilidad patrimonial de
la Administración se ha mantenido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, pero
ahora referida a una responsabilidad patrimonial consagrada en el art. art. 106 CE
como un elemento central de la concepción constitucional de la Administración
Pública y de la forma de su actuación con respeto al principio de legalidad, y al ser-
vicio de los ciudadanos, cumpliendo no sólo una función compensatoria de repara-
ción de los daños antijurídicos que los particulares sufran a resultas de las acciones
u omisiones administrativas, sino también una función de carácter preventivo san-

7 Dictamen 27.412, de 6 de julio de 1962.
8 Dictamen 39.884, de 10 de julio de 1975.
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cionador y de control de la calidad de la actividad administrativa, operando más allá
de la protección de los derechos patrimoniales del administrado, como garantía fren-
te a las extralimitaciones del poder. 

La Constitución ha dado una base jurídica más sólida a la regulación legal
de la responsabilidad administrativa como elemento de la configuración constitucio-
nal del Estado y de la Administración, y que ha creado las condiciones para su mayor
efectividad, generando expectativas de resarcimiento en los ciudadanos no siempre
legítimas ni justificadas. El Consejo de Estado ha tenido en cuenta que la consagra-
ción constitucional de la responsabilidad patrimonial de la Administración no ha
implicado sólo una elevación de rango sino su transformación. Ha dejado de ser una
institución a favor sólo del administrado y en contra de la Administración; se ha con-
vertido también en un instrumento al servicio de ésta, como componente sustancial
de la forma y legitimidad de la actuación pública y como expresión de la idea de soli-
daridad, igualdad y justicia que el Estado encarna y propugna (art. 1,1 CE). 

De ahí la labor del Consejo de Estado de adaptación de la legislación pre-
cedente al nuevo marco constitucional, tarea cuya utilidad aparece refrendada en la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 429/1993, de 26
de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Admi-
nistraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial que reafirman el
dictamen preceptivo del Consejo de Estado en estas reclamaciones9.

A semejanza del Consejo de Estado, en todos los Consejos Consultivos
autonómicos se ha configurado como uno de los supuestos de dictamen preceptivo el
que se refiere a las reclamaciones de indemnización que se formulen ante la Admi-
nistración autonómica10, Así ha de ser, por otra parte, en función de la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 1992, que ha considerado esa inter-
vención, cuando está legalmente exigida, como una garantía procedimental del admi-
nistrado pero se ha transformado también en un mecanismo de control preventivo
ante el progresivo desbordamiento del sistema de la responsabilidad patrimonial de
la Administración favorecido por una doctrina judicial que ha entendido de forma
literal la objetividad de la responsabilidad administrativa como responsabilidad por
riesgo, y por ello universal y que ha aplicado, sin base clara ni constitucional ni legal,

9 El artículo 12.1 prevé que “concluido el trámite de audiencia, en el plazo de diez días, el órgano ins-
tructor propondrá que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del
Consejo de Estado, el dictamen de este órgano consultivo o, en su caso, del órgano consultivo de la Comu-
nidad Autónoma. A este efecto, remitirá al órgano competente para recabarlo todo lo actuado en el proce-
dimiento, así como una propuesta de resolución que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 de este
Reglamento o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el
procedimiento. El dictamen se pronunciará sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el fun-
cionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causa-
do y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10 P. ej. Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia. Artículo 11 Ley 2/1997, de
19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Artículo 12.



el llamado principio de indemnidad, sólo limitado legalmente en materia de acci-
dente de circulación. 

Ello tiene el riesgo de ir desdibujando las nociones originarias en las que ha
reposado la doctrina de la responsabilidad administrativa, su fundamento jurídico en
la ilicitud de la actividad administrativa, que permite calificar al daño como injusto
y, por eso, resarcible, distinguiéndose entre el elemento y la consecuencia un víncu-
lo de causalidad que la ley califica como funcionamiento del servicio público y per-
mitiendo trazar con más claridad las función de resarcimiento y no compensativa o
satisfactoria, que está en la base de la responsabilidad administrativa. 

De ahí la citación paradójica en que se encuentra la función consultiva en
esta materia de la responsabilidad administrativa, por un lado sigue siendo necesa-
ria la elaboración de una doctrina sólida sobre la responsabilidad administrativa que
complete la notoriamente insuficiente regulación legislativa que la Constitución
encomienda al legislador, debiendo ser su régimen jurídico de configuración legal.
Por otro lado, el elevadísimo número de asuntos y el exceso de casuística están
impidiendo al órgano consultivo profundizar sobre la actuación fáctica y construir
una argumentación sólida, produciendo dictámenes reiterativos y de escaso valor
añadido.

A ello se une, dado el coste medio calculado de los dictámenes los órganos
consultivos estatal o autonómicos, que resulte desproporcionado que intervengan en
asuntos donde ya existe doctrina muy consolidada, como daños producidos en la cir-
culación por defectos de las carreteras o los daños sufridos por prisión preventiva
seguida de sentencia absolutoria. En estos casos los dictámenes aportan poco valor
añadido, repiten, incluso literalmente, argumentos que se hacen esteriotipados, tanto
como las propias propuestas de resolución que se formulan. Lo que la ley entiende
como garantía del procedimiento y también del administrado se convierte en un
mecanismo de alargamiento del procedimiento y de ineficacia de la Administración. 

De ahí que se hayan establecido límites cuantitativos para la intervención
del órgano consultivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la
Administración muy heterogéneos respecto al Estado y dentro de las diversas Comu-
nidades Autónomas. Ello supone para el administrado diferencias sustanciales en el
correspondiente procedimiento, pero, como se deduce de la jurisprudencia constitu-
cional, la “garantía” de la función consultiva es una garantía legal, por lo que el legis-
lador autonómico es competente para determinarla en la medida que puede enten-
derse no se trata de un elemento del procedimiento administrativo “común” (como
podría ser el trámite de audiencia o el sistema de recursos). No obstante, en aras de
la coordinación y de la coherencia del ordenamiento, podría sugerirse una mayor
homogeneidad en la determinación de los límites cuantitativos establecidos para el
conocimiento por el órgano consultivo de este tipo de asuntos y también la búsque-
da de otros criterios cualitativos para evitar dictaminar sobre supuestos sustancial-
mente iguales donde existe doctrina clara y sólida del órgano consultivo que pueden
hacer innecesaria su intervención, salvo que el órgano consultante tenga alguna duda
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al respecto. Sirva de ejemplo el tema de la responsabilidad patrimonial por prisión
preventiva regulada en el art. 294 LOPJ, sujeta al requisito de la inexistencia del
hecho imputado, a lo que no equivale la absolución con base en la presunción de ino-
cencia. Existen cientos de reclamaciones en los que la sentencia absolutoria justifica
su base en ese principio constitucional, ante un dato tan evidente y revelador la inter-
vención del órgano consultivo resulta del todo innecesaria, por no hablar de los casos
no infrecuentes en que se tramita por completo el procedimiento administrativo, con
solicitud de envío de actuaciones judiciales, solicitud de Informe del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y de dictamen del Consejo de Estado, cuando su extempora-
neidad es manifiesta y podría ponerse de relieve en el momento de iniciación del pro-
cedimiento. 

Un elemento de coherencia que no puede ser objeto de autorregulación, pero
sí de “peer revue”, o sea, examen entre iguales, es una cierta homogeneización de los
criterios para establecer las cuantías indemnizatorias y, en especial, la toma en cuen-
ta de los daños a la persona en sus aspectos no meramente patrimoniales sino bioló-
gicos y morales, un tema en el que no entraré pero que cabe sugerir para una próxi-
ma reunión de los órganos consultivos. 

III. LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS EN LA PRE-
SERVACIÓN DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL PODER.

En el ejercicio de la función consultiva, el Consejo de Estado ha de velar por
la observancia de la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico (articulo 2.1
Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado). Junto a este enfoque general, a tener
en cuenta en todas las consultas que se le plantean, hay algunas que versan exclusi-
vamente sobre temas constitucionales, como el reparto constitucional de competen-
cias entre las distintas entidades territoriales, los conflictos entre el Estado y las
Comunidades Autónomas o los títulos competenciales en los que se ampara la pro-
ducción normativa, entre otras.

La organización territorial del poder establecida en el título VIII de nuestra
Carta Magna, y la constitución de las Comunidades Autónomas como entidades terri-
toriales dotadas de autonomía política y jurídica, desarrolladas al amparo del princi-
pio dispositivo consagrado en la propia Constitución, nos permiten referirnos en la
actualidad a un Estado descentralizado y complejo11 de hasta “tres niveles” de enti-
dades territoriales: El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Pues bien, el complejo entramado de distribución territorial del poder tuvo, con
mayor o menor acierto, su reflejo en el ámbito de la función consultiva, en particu-
lar, en la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980 y en sus modi-
ficaciones posteriores. En efecto, en la actualidad tres son las competencias atribui-
das al Consejo de Estado en esta materia, en particular, y de acuerdo con el artículo
22 de la Ley Orgánica, son competencia de la Comisión Permanente:

11 STC 32/1981, de 28 de julio. 
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“Cuatro. Anteproyectos de Ley Orgánica de transferencia o delegación de
competencias estatales a las Comunidades Autónomas”.

“Cinco. Control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las
Comunidades Autónomas”.

“Seis. Impugnación de disposiciones y resoluciones adoptadas por los
órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional con carác-
ter previo a la interposición del recurso”12.

Desde ciertos sectores de nuestra doctrina, se ha criticado la escasa “pre-
sencia que este Estado complejo tiene en la Ley Orgánica del Consejo de Estado (...).
Y al hablar de escasa presencia no me refiero en modo alguno a la composición que
la Ley da al Consejo, sino a las competencias asignadas al mismo”13. En este senti-
do, añade Rubio, “tiene que dictaminar preceptivamente las leyes de transferencia o
delegación, pero en cambio no tiene participación alguna en la elaboración de legis-
lación básica (…), instrumento decisivo para la delimitación de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas”14.

Es de destacar la importancia de la reciente reforma de la Ley Orgánica del
Consejo de Estado en lo que se refiere a la “Impugnación de disposiciones y resolu-
ciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal
Constitucional con carácter previo a la interposición del recurso”. Hasta la Ley Orgá-
nica 3/2004 la consulta podía tener carácter previo o posterior a la interposición del
recurso, debiendo el Gobierno en este ultimo caso, acordar en la misma sesión inter-
poner el recurso y formular la consulta. Se trataba de una excepción al hecho de que
el acto consultivo precediera al decisorio en el que se veía debilitada la esencia de su
función consultiva. Como se reiteró en dos Memorias de Consejo15, las consultas a
posteriori determinan que “de un modo insensible pero progresivo y quizás inevita-
ble, se sobrevalora tanto el dato real de que la relación jurídico-procesal ya se halla
establecida como las contraindicaciones de una consulta que pueda debilitar la posi-
ción del Gobierno o colocarlo ante la procedencia de un desistimiento”.

De las tres competencias atribuidas al Consejo de Estado en lo que pudiéra-
mos llamar “materia autonómica”, esta última es la más utilizada. El peso especifico
de la consulta sometida a dictamen del Consejo de Estado se ha visto incrementado
tras la citada reforma y es que en el caso de las consultas posteriores a la interposi-
ción del recurso, el Consejo se limitaba a manifestar si existían o no fundamentos
jurídicos para mantener el recurso de inconstitucionalidad, con el descrédito que una
negativa podía suponer16. En la actualidad es el propio dictamen el que puede deslin-

12 Redacción introducida por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de Diciembre, de reforma de la Ley Orgáni-
ca del Consejo de Estado. B.O.E num.313, de 29 de diciembre.
13 RUBIO LLORENTE, F., La función consultiva en el Estado de las autonomías. Conferencia de clausura de
las VI Jornadas sobre la función consultiva. Revista Española de la Función Consultiva, 2004, nº 2, pp.
96-102.
14 Op. cit. pág. 106.
15 Memoria de 1983, Págs. 54 –57 y Memoria 1990, Págs.207-209.
16 Dictamen num. 3.719/2003, de 22 de enero de 2004.



La función consultiva en la España actual

51Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 33-58

dar si existen o no fundamentos jurídicos para la interposición del recurso17. Los
numerosos dictámenes que el Consejo de Estado ha dictado en esta materia y los que
han podido adoptar sobre estos tema los Consejos de las Comunidades Autónomas,
constituyen un importante cuerpo de doctrina, no siempre suficientemente conocido,
que ha contribuido a la construcción y perfeccionamiento del Estado de las Auto-
nomías. Es cierto que no se ha producido un diálogo abierto entre Consejo de Esta-
do-Tribunal Constitucional ya que a éste no se le han enviado los dictámenes de
aquél, pero el análisis “constructivo” que en esos dictámenes se hace de la jurispru-
dencia constitucional es bastante útil, y no deja de recordar el estilo de los Conclu-
siones del Abogado General en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En relación con las Corporaciones Locales la mayor parte de las competen-
cias atribuidas al Consejo de Estado se encuentran recogidas en la legislación secto-
rial. Tal es el caso de los deslindes municipales o, en lo que ahora nos interesa, los
conflictos en defensa de la autonomía local, recogidos, tras la reforma operada por la
Ley Orgánica 7/1999, de 21 de Abril, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, Capítulo IV, del Título IV. Como garantía de la correcta formalización de este
tipo de conflictos ante el Tribunal Constitucional, con posterioridad a la formaliza-
ción del conflicto “deberá solicitarse dictamen, con carácter preceptivo pero no vin-
culante, del Consejo de Estado u Órgano equivalente (...)”.

Entre los problemas que suscita el sistema de organización territorial del
poder es frecuente atribuir mayor importancia a aquellos entes territoriales con potes-
tades normativas superiores y olvidar el relevante papel que tienen en nuestro Esta-
do las Entidades Locales. Ante las Comunidades Autónomas o el Estado, las Entida-
des Locales pierden significado, como si aun pudiera sostenerse la ya lejana afirma-
ción de Entrena Cuesta cuando dijo que “los entes locales son Administración públi-
ca, a diferencia del Estado y las Comunidades autónomas, que tienen Administra-
ción, pero no se agotan en ella”18. En nuestro sistema constitucional son mucho más
que Administración y tienen también un significado político, en su composición,
gobierno y funciones19. No es preciso recordar que la Constitución en su artículo 137,
tras declarar que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, proclama que todas estas enti-
dades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

17 Dictamen núm.1401/2007, de 12 de julio de 2007.
18 ENTRENA CUESTA, R., Curso de Derecho Administrativo, Vol. I/2 Organización Administrativa. Madrid:
Tecnos, 1981.
19 Aun cuando el mismo artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se refiere a las “Entidades que
integran la Administración Local”, a diferencia de “la Administración General del Estado” o “las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas”.El dictamen del Consejo de Estado 1076/1991, de 31 de
octubre de 1999, se refería ya al artículo 2 del Anteproyecto que “relaciona las que, a los efectos de esta
Ley, entiende que son Administraciones Públicas [las incluidas en los párrafos a), b), c) y d) del apartado
1]. La relación es incompleta e imprecisa. En primer lugar, se acusa un criterio heterogéneo, en el párra-
fo c) respecto de los a) y b), al articular la dualidad entre Entidades territoriales y sus correspondientes
Administraciones (...). Parece preferible intentar una formulación genérica del tenor siguiente: “1. Son
Administraciones públicas, a los efectos de esta Ley, las del Estado, Comunidades Autónomas y Entida-
des locales y las dependientes de las mismas”.
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En cuanto son órganos representativos y democráticos, en el sentido de la
cláusula del artículo 1.1 de la Constitución, tienen constitucionalmente garantizada
su autonomía y están protegidos por la técnica de la garantía institucional20 que per-
mite una expansión del concepto de autonomía entendida como participación. El
concepto de garantía institucional ha sido precisado en la doctrina recogida tempra-
namente por el Consejo de Estado21, en igual sentido al recogido por el Tribunal
Constitucional, siguiendo el camino desde la Sentencia 4/1981, de 2 de febrero.

En cuanto Administraciones Públicas cuentan con el cuadro básico de ins-
tituciones que el Estado pone a disposición de las Administraciones Públicas, y,
entre ellas, el propio Consejo de Estado22. El Tribunal Constitucional ha incidido
en este aspecto en sus Sentencias de 9 de marzo de 1990 y 26 de noviembre de
1992.

20 PAREJO ALFONSO L., La autonomía local en la Constitución, en MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Dere-
cho Municipal. Madrid: 1988.
21 En el dictamen numero 43.347, de 14 de mayo de 1980, relativo al recurso de inconstitucionalidad
planteado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 6/1980 de 17 de diciembre del Parlamento de
Cataluña sobre transferencia urgente y plena de las Diputaciones Catalanas a la Generalidad el Conse-
jo de Estado destaca que los municipios y las provincias, así como las Comunidades Autónomas, son
entes territoriales establecidos por la Constitución para garantizar la articulación de la Comunidad
nacional de una pluralidad de Comunidades de base territorial. Estos entes deben ser considerados como
necesarios de modo que los artículos 137 y 141 de la Constitución limitan la potestad legislativa, sea
estatal o de la Comunidad Autónoma, en su función necesaria de garantizar la autonomía de las provin-
cias, en su dimensión de entes locales. Añade que “si se examina la Ley 6/1980 del Parlamento de Cata-
luña a la luz de estos criterios, existen motivos suficientes para estimar que el recurso de inconstitucio-
nalidad está bien fundado. La Ley impugnada (artículos 1.1 y 9.1) presupone la desaparición de las
Diputaciones Provinciales. Consejos territoriales “como los nuevos entes locales”, tales entes no respe-
tan, a juicio del Consejo, el límite mínimo de autonomía que la Constitución exige para la provincia
como entidad local”.
22 AGUILAR FERNÁNDEZ-HONTORIA, J. Una aproximación a la redefinición de las relaciones Consejo de
Estado Corporaciones Locales en el nuevo marco constitucional. Revista de Administración Publica:
1984, nº 105. “Intentar una reflexión sobre las relaciones entre el Consejo de Estado y las Corporaciones
Locales puede parecer enfrentarse a una cuestión paradójica (...) El Consejo de Estado parece estar con-
cebido como un órgano esencial e intrínsecamente ajeno a la cuestión (...) como un órgano que ejerce la
suprema función consultiva respecto del Gobierno (art. 107 de la Constitución). No obstante, lo cierto es
que un somero examen de nuestro Derecho y, especialmente, de la legislación básica de régimen local,
revela la existencia de un elevado número de decisiones, materias y cuestiones de índole local que exigen
un dictamen del Consejo de Estado”. Señala el autor que puede destacarse dos grupos de casos: aquellos
en que la intervención del Consejo de Estado se produce como elemento básico de una especial técnica o
procedimiento de actuación abierto a las Corporaciones locales (como los supuestos de revisión de oficio
de las actuaciones y disposiciones administrativas de las Corporaciones locales, los recursos administrati-
vos extraordinarios de revisión, la transacción sobre bienes y derechos de las Haciendas locales, la apro-
bación de las Ordenanzas generales de aprovechamiento de los bienes comunales o la interpretación y
resolución de los principales contratos administrativos locales) y, en segundo lugar, los casos en los que
la intervención del Consejo de Estado se produce dentro de procedimientos plurales o multilaterales, en
los que participan y deciden, a diversos niveles, entidades locales y entidades administrativas centrales o
autonómicas ( como la creación y alteración de entidades locales singulares especiales, la modificación de
datos esenciales como son el territorio y la población, la adopción de fórmulas organizativas especiales y
la creación de entidades locales especiales, de base asociativa, la gestión de servicios, las modificaciones
de planes, normas complementarias y subsidiarias y programas de actuación urbanística que tengan por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el
plan, etc.)
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No es este el lugar para profundizar en lo que se ha entendido como auto-
nomía local, ni para distinguir con precisión esta autonomía del concepto de sobe-
ranía23. Baste decir que el sistema de asignación de competencias municipales toma-
do del sistema alemán, a través de la técnica de la autonomía-participación, no se
acompañó de un sistema de defensa de éstas semejante al alemán en que los Muni-
cipios pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional las Leyes de la Federación o
del respectivo Land que desconozcan esta autonomía. El sistema en España se limi-
taba a prever (artículo 119 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local)
que la Comisión Nacional de Administración Local24 solicitara de los órganos cons-
titucionalmente legitimados la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las
normas lesivas para la autonomía local. 

El cambio de esta situación se produce cuando en 1999 y dentro del grupo
de medidas que integraba el llamado “Pacto Local”25 se dictó, entre otras, la Ley
Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, que abre una vía para la defensa específica de
la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, regulando, al amparo de lo pre-
visto en el artículo 161 de la Constitución, un nuevo procedimiento, denominado “De
los conflictos en defensa de la autonomía local”. La nueva regulación viene a per-
feccionar en nuestro ordenamiento la previsión del artículo 11 de la Carta Europea
de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y aprobada y
ratificada por España el 20 de enero de 1988, según el cual “las Entidades Locales
deben disponer de una vía de recurso jurisdiccional a fin de asegurar el libre ejerci-
cio de sus competencias y el respeto a los principios de autonomía local consagrados
en la Constitución o en la legislación interna”. El conflicto cabe contra Leyes del

23 Dictamen número 943/1994, de 9 de junio de 1994, a propósito de una consulta relativa a la naturale-
za jurídica de la autorización del Gobierno de la Nación prevista en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Resulta también de interés la Sentencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 22 de enero de 19993, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación Foral de Vizcaya contra un acuerdo del Conse-
jo de Ministros, de 29 de julio de 1988, que, en reposición, confirmó un previo acuerdo del Consejo de
Ministros, de 29 de abril anterior, que resolvió no tomar en consideración la solicitud del Ayuntamiento
de Villaverde de Trucios, integrado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, aunque enclavado territo-
rialmente en la provincia de Vizcaya, de celebrar una consulta popular en torno a su incorporación a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, destacando entre otros aspectos que el asunto “no afecta estricta-
mente a un tema de competencia municipal y de carácter local”.
24 El Consejo de Estado en su dictamen numero 2558/1997, de 26 de junio de 1997, examinó el proyec-
to de Real Decreto por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Nacional de Adminis-
tración Local, cuyo objeto es modificar su composición y funciones, para su adaptación a las nuevas
estructuras orgánicas de la Administración General del Estado por diversas normas. El Consejo de Estado
ha tenido ocasión de emitir su dictamen 1400/2001, de 9 de mayo de 2001, en el proyecto de Real Decre-
to por el que se modifica el Real Decreto 1431/1997, de 25 de septiembre, cuyo objetivo es adaptar la com-
posición de la Comisión a la nueva estructura de los Departamentos Ministeriales.
25 El Dictamen del Consejo de Estado 2.237/1998, de 11 de junio de 1998, sobre el Anteproyecto de Ley
de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas
para el Gobierno Local, anticipó un “juicio inicial y globalmente favorable” a las medidas cuya finalidad
era profundizar en la autonomía local. Igualmente fue objeto de consulta facultativa el Anteproyecto de
Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
(Dictamen el 2.239/1998 de 11 de junio de 1998).
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Estado, Decretos-leyes, Decretos Legislativos y, quizá sólo hipotéticamente, los
Reglamentos parlamentarios, además de las disposiciones con rango de ley de las
Comunidades Autónomas, sus Decretos Legislativos y los Reglamentos de sus
Asambleas Legislativas y ha de basarse en todo caso en la lesión de la autonomía
local constitucionalmente garantizada (75 bis de la LOTC).

El Dictamen 2484/1998, de 18 de junio de 1998, sobre el Anteproyecto de
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tri-
bunal Constitucional, contiene interesantes consideraciones sobre el concepto de
autonomía en la doctrina del Consejo de Estado y los medios para su protección, des-
tacando que la “vía jurisdiccional contencioso-administrativa, ha venido siendo una
garantía eficaz de la autonomía local”. “Sin embargo -añade el dictamen-, es razo-
nable y no carece de oportunidad la búsqueda de alguna solución que permita ase-
gurar adicionalmente la autonomía de las Entidades Locales frente a su quebranto por
normas con rango de ley, flanco este débilmente cubierto en el ordenamiento español
actual”. Estudia posteriormente la posibilidad de atribuir nuevas competencias al Tri-
bunal Constitucional y los posibles modelos para el conflicto en defensa de la auto-
nomía local, llegando a la conclusión de que “es viable el planteamiento inicial de la
defensa directa en sede constitucional por las Entidades Locales de la autonomía que
tienen reconocida constitucionalmente, a través del mecanismo de un conflicto cons-
titucional de competencias”.

En estos supuestos se configura como requisito previo a la formalización del
conflicto el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo de Estado u
Órgano Consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, previsiones, señaló
el propio Consejo “plenamente conformes con la concepción del Consejo de Estado
y su posición institucional manifestadas en las SSTC 56/1990, de 29 de marzo, y
204/1992, de 26 de noviembre”.

Dentro de estos nuevos parámetros, el Consejo de Estado ha tenido ocasión
de conocer de varios conflictos en defensa de la autonomía local, como se recoge en
la Memoria del año 200026. Se han de destacar algunos Dictámenes en la materia,
como el 1089/2002, de 20 de junio de 2002, en el expediente para la formalización
del conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional en rela-
ción con la Ley 18/2001, de 12 diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria,
presentado por los Ayuntamientos de Lleida y Barcelona, entre muchos otros Ayun-
tamientos, y el 2956/2002, de 23 de enero de 2003, que resuelve la consulta del
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) acerca de si la Disposición

26 Memoria del año 2000 que el Consejo de Estado en Pleno eleva al Gobierno en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 20.3 de Ley Orgánica 3/1980, de 23 de abril. Los primeros de estos conflictos
tuvieron por objeto la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que modifica la disposición adicional tercera de
la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones (Dictámenes 1.460/2000 y
1.610/2000), la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro (Dictamen
3.201/2000) y los Reales Decretos Leyes 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización
del Sector Inmobiliario y Transportes, y 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación
de la Competencia en Mercados y Bienes y Servicios.
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Adicional y los apartados 4 y 5 del Artículo Único de la Ley Castellano-Leonesa
9/2002, de 10 de julio vulneran la autonomía local garantizada en los artículos 137 y
140 CE y puede, por tanto, dar lugar al planteamiento del correspondiente conflicto
ante el Tribunal Constitucional.

Merece también especial atención el Dictamen 16/2005, de 3 de febrero de
2005,27 porque el Consejo de Estado estimó que, en este caso, existían fundamentos
jurídicos suficientes para la formalización del conflicto ante el Tribunal Constitucio-
nal, al igual que en el asunto planteado por la Ciudad Autónoma de Ceuta al que se
hará referencia después.

El Dictamen 3201/2000 tuvo ocasión de analizar el supuesto de legitima-
ción por la concurrencia de un determinado número de municipios y de provincias,
señala el Consejo de Estado que a fin de determinar la población oficial deben tener-
se en cuenta las cifras resultantes de la revisión del Padrón Municipal y, para preci-
sar el número de municipios, habrán de tomarse en consideración los datos del Regis-
tro de las Entidades Locales.

“El dato de que los municipios se configuren como estructuras básicas de la
constitución territorial del Estado es lo que justifica su autonomía” señala la citada
Memoria del año 200028, “que ésta sea amparada por una garantía institucional le da
una intensa seguridad frente al legislador ordinario, si bien, en cuanto los “intereses
propios” expresan un concepto jurídico indeterminado, queda abierta la cuestión
relativa a cuál sea el contenido de la autonomía municipal constitucionalmente
garantizada”.

El dictamen del Consejo de Estado o del Órgano consultivo de la correspon-
diente Comunidad Autónoma habrá de solicitarse en los tres meses siguientes al día de
la publicación de la Ley, desde la publicación de la norma con rango de Ley en el

27 Que recayó en el expediente relativo a la formalización de conflicto en defensa de la autonomía local
ante el Tribunal Constitucional que se pretende por el Ayuntamientos de Santander y otros Ayuntamientos
de Cantabria contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan
de Ordenación del Litoral.
28 Están legitimados el municipio o provincia que sea destinatario único de la Ley, un número de muni-
cipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la dis-
posición con rango de ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territo-
rial correspondiente y un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el
ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley y representen como mínimo la mitad de
la población oficial. Existen peculiaridades en la regulación para el caso de las islas (disposición adicio-
nal tercera de la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril), la Comunidad Autónoma del País Vasco (disposi-
ción adicional cuarta de la misma Ley Orgánica) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Por lo que
se refiere al necesario acuerdo de los Plenos de las Corporaciones Locales (artículo 75 ter.2) el Consejo
destaca que es preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las mis-
mas, requisito que ha de haberse cumplido para poder solicitar el dictamen y que deberá adoptarse dentro
de los tres meses siguientes al día de la publicación de la Ley que se entienda lesiona la autonomía local.
Dichos acuerdos deben reflejar con suficiencia y precisión los datos determinantes para la constatación del
cumplimiento del mencionado requisito, mediante certificaciones que expresen la mayoría por la que se
ha adoptado el acuerdo, el número legal de miembros del Pleno, el número de votos favorables y adver-
sos y el número de Concejales efectivamente presentes.
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Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. En cuan-
to a la forma de cursar la solicitud será por conducto del Ministerio de Administracio-
nes Públicas a petición de la Entidad o del Presidente de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, destaca la Memoria “si se tiene en cuenta que ninguna Comu-
nidad Autónoma reúne al mismo tiempo los requisitos de contar con 1/6 de la pobla-
ción total de España y 1/7 de la totalidad de los municipios ni los requisitos de con-
tar con la mitad de las provincias existentes en el territorio nacional que representen
la mitad de la población oficial el planteamiento del conflicto respecto de normas con
rango de Ley del Estado que no sean de destinatario único requerirá siempre el dic-
tamen del Consejo de Estado”. También habrá de informar el Consejo de Estado
cuando las Comunidades Autónomas no tengan Órgano consultivo propio y el con-
flicto verse sobre normas con rango de Ley de las Comunidades Autónomas o se trate
de una Ley estatal con destinatario único. 

Las normas reguladoras de los Consejos Consultivos han incluido como no
podía ser menos las referencias precisas a este asunto, en muchos casos de forma
expresa. Así consta, por poner algunos ejemplos en el artículo 10 de la Ley 5/1993,
de 15 de junio, del Consejo Consultivo de las Islas Baleares y en el apartado 12 del
artículo 5 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. 

Finalmente se ha de poner de manifiesto que ha dictado su primera senten-
cia en un conflicto en defensa de la autonomía local. La Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 240/2006, de 20 de julio de 2006 en el conflicto promovido por la ciudad
de Ceuta en relación con el artículo 68 de la Ley 55/1999, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, por el que se modifica la disposición adicional tercera
de la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones refleja en su fundamenta-
ción las consideraciones sobre el sistema en general, la legitimación y el objeto del
conflicto que se han expuesto al examinar la doctrina del Consejo de Estado en la
materia. Constan en la Sentencia citas expresas del Dictamen 1460/2000 que el Con-
sejo de Estado emitió en fecha 29 de junio de 2000, considerando “Que existen moti-
vos suficientes para que la ciudad Autónoma de Ceuta plantee, al amparo del artícu-
lo 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conflicto en
defensa de la autonomía local frente a la Ley 55/1999, en cuanto modifica la dispo-
sición adicional tercera de la Ley 6/1998, de 13 de abril”29.

Aparte de ello, el Consejo de Estado, en su función de velar por el respeto
de la Constitución y el ordenamiento jurídico, ha incluido sistemáticamente en el
examen de constitucionalidad de las normas o los actos, como elemento especial-
mente relevante la competencia del órgano consultante, generalmente si el Estado es
competente en una materia que puede ser propia de las Comunidades Autónomas.
Para ello, si se trata de disposiciones generales puede contar además con el informe
preceptivo del informe de Administraciones Públicas (que el Consejo requiere si no

29 La Sentencia, en la que consta un voto particular, concluye que procede desestimar el conflicto en
defensa de la autonomía local.



se ha incorporado al expediente) que ha facilitado esta tarea del órgano consultivo.
En muy numerosos dictámenes se examina, para confirmarla o cuestionarla, la com-
petencia estatal respecto a la competencia autonómica. El Consejo de Estado ha mos-
trado especial celo en el respeto por el Estado de las competencias constitucional-
mente propias de las Comunidad Autónomas y también se ha preocupado por la par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en las disposiciones generales que pudie-
ran incidir en la articulación del sistema competencial. En el primer caso formulan-
do observaciones en las que se cuestiona la competencia estatal o el que en su ejer-
cicio no respete las que según el bloque de constitucionalidad, corresponden a las
Comunidades Autónomas, teniendo muy en cuenta y respondiendo a las dudas y cri-
ticas suscitadas en el procedimiento por determinadas Comunidades Autónomas: en
el segundo, señalando como defecto subsanable la omisión de consulta preceptivas a
esas Comunidades. 

Sin embargo, el Consejo de Estado ha procurado no ser utilizado como
“árbitro” en los conflictos entre entidades territoriales, cuando la consulta se ha diri-
gido materialmente a dirimir un conflicto latente entre ellas, por ejemplo, los pro-
blemas competenciales en el soterramiento de la M-30 o la determinación de deslin-
des entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas que
encubría un contencioso entre las mismas.

RESUMEN

Los Consejos Consultivos autonómicos inspirados en el precedente del
Consejo de Estado se caracterizan, como éste por la independencia, la objetividad y
la rigurosa cualificación. No obstante, en algunos aspectos competenciales divergen
respecto del Consejo de Estado, es el caso de la valoración de los aspectos de opor-
tunidad o conveniencia.

Otro aspecto problemático que analiza el autor en relación con las funcio-
nes es la existencia de una pluralidad de valoraciones y doctrina en los expedientes
de reclamación de daños y perjuicios, derivada tanto de la existencia de distintas
administraciones como de la diversidad de Consejos Consultivos, con el consiguien-
te efecto sobre la igualdad de los ciudadanos.

Por último, en el artículo se valora el papel del Consejo de Estado respecto
a los Anteproyectos de Ley Orgánica de transferencia o delegación de competencias
estatales, el control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las Comuni-
dades Autónomas y las impugnaciones de disposiciones y resoluciones adoptadas por
los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional con
carácter previo a la interposición del recurso.

PALABRAS CLAVE: Poder Consultivo. Entidad Territorial. Comunidad
Autónoma. Daños y Perjuicios. Constitución.
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ABSTRACT

The autonomous Consultative Councils inspired by the precedent of the
State Council are characterised in a similar way by independence, objectivity and rig-
orous qualification. Nevertheless, in some aspects regarding authority, they diverge
with regard to the State Council, which is in the case of the valuation of the aspects
of opportunity and convenience. 

Another problematic aspect which the author analyses in relation to the
functions is the existence of a plurality of valuations and doctrine in the files of
claiming for damages, derived from both the existence of different administrations
and the diversity of the Consultative Councils, with the consequent effect on equali-
ty of the citizens. 

Lastly, in the article the role of the State Council is valuated with regard to
the Drafts of the Organic Law of Transfer or the delegation of State jurisdictions, the
control of the exercising of functions delegated by the State to the Autonomous Com-
munities and the contestations of regulations and resolutions adopted by the organs
of the Autonomous Communities before the Constitutional Court previous to the
lodging of the appeal. 

KEY WORDS: Consultative Power. Territorial Entity. Autonomous Com-
munity. Damages. Constitution. 
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I. LA POSIBILIDAD Y LA CONVENIENCIA DE APLICAR CRITE-
RIOS DE OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES.

Como es sabido, la facultad de tomar en consideración criterios de oportu-
nidad en la emisión de los dictámenes no se reconoce por igual a todos los órganos
consultivos de nuestro país. Mientras algunos, siguiendo el modelo del Consejo de
Estado, tienen atribuida dicha facultad de forma genérica, otros deben ejercer su fun-
ción consultiva con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, y les corresponde
esencialmente, como regla general, el juicio de legalidad. 

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña se sitúa en este
segundo grupo, en virtud del art. 13.4 de su ley reguladora, la Ley 5/2005, de 2 de
mayo. Ello no significa, sin embargo, que el juicio de oportunidad le esté completa-
mente vedado. Este mismo precepto, a diferencia de lo dispuesto por las anteriores
normas reguladoras de la Comisión, permite que la Administración consultante soli-
cite de forma expresa su juicio de oportunidad o conveniencia. Además, cuando
dicha petición se formule en el marco de una consulta jurídica general, y no de un
concreto expediente sometido a dictamen, el Gobierno tiene la obligación de preci-
sar los criterios de oportunidad que deberá valorar la Comisión (art. 39.1 del Decre-
to 69/2006, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión). 

Por otro lado, cuando la Comisión dirija al Gobierno, de oficio, propuestas y
sugerencias sobre el ordenamiento jurídico catalán (art. 9.3 de la Ley 5/2005), deberá
tener en cuenta los criterios de legalidad y de oportunidad destinados a hacer efectivos
los valores y principios constitucionales y estatutarios (art. 3.3 del Decreto 69/2006). 

Junto a estos supuestos, la Comisión también incide en los aspectos de opor-
tunidad, aunque sea de una forma más indirecta, cuando lleva a cabo el control de
legalidad de los elementos reglados de las potestades discrecionales ejercidas por la
Administración consultante (en especial, del procedimiento, la motivación y el prin-
cipio de proporcionalidad), así como del eventual error manifiesto o de la idoneidad
temporal en el ejercicio de la potestad. 

En alguna ocasión se ha distinguido entre lo que es el juicio de estricta opor-
tunidad política y lo que es el juicio de oportunidad jurídica. Cuando el gobernante o
la Administración tienen ante sí diversas opciones, la función consultiva permite
advertir a tiempo si alguna de ellas no resulta conforme a Derecho. Pero también le
permite indicar cuáles son, de entre todas las alternativas, las que más se ajustan a los
valores y principios del ordenamiento, entre ellos los constitucionales y estatutarios. La
función consultiva coadyuva, de este modo, a adoptar buenas decisiones, no sólo a evi-
tar que puedan ser ilegales, y hacer así efectivo el principio de buena administración.

La Comisión, en fin, cuando lo considera necesario, no duda en hacer reco-
mendaciones de estricta técnica jurídica sobre los proyectos normativos que le
someten a dictamen.
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La toma en consideración de criterios de oportunidad por parte de los órga-
nos consultivos tiene a su favor, entre otros aspectos, el carácter pausado, reflexivo,
colegiado y previo a la decisión final propio de la función consultiva, así como la
experiencia, cualificación jurídica, prudencia, objetividad e imparcialidad de los
miembros que los integran y, en fin, el pluralismo que deriva de la variedad de espe-
cialidades, procedencias profesionales y diferentes sensibilidades que normalmente
confluyen en estos órganos. Dicha aptitud se encuentra reforzada, además, en el caso
de aquellos órganos consultivos que cuentan con miembros natos por razón de su
experiencia en asuntos de Estado. 

Naturalmente, pese a lo dicho, tales órganos no pueden reemplazar ni impo-
ner sus consideraciones de oportunidad al órgano activo llamado por el ordenamien-
to a tomar la decisión final y a responsabilizarse de la misma, de modo que resulta
aconsejable mantener el genérico carácter no vinculante de los dictámenes en los que
aquellos emplean criterios de oportunidad. 

En fin, también parece natural, y así se puede observar en la práctica, que
en deferencia hacia el legislador se acostumbre a manejar tales criterios con mayor
comedimiento cuando el dictamen se emite sobre un anteproyecto de ley que cuan-
do se dictamina sobre un proyecto de norma reglamentaria. 

II. LA FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN POR DAÑOS. CUANTÍA DE LA
RECLAMACIÓN Y DERECHO DEL ADMINISTRADO A UN TRATAMIEN-
TO COMÚN. LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES.

A) La función de los órganos consultivos en los procedimientos de recla-
mación por daños.

La intervención de los órganos consultivos en los procedimientos de recla-
mación de responsabilidad patrimonial de la Administración tiene una gran impor-
tancia porque contribuye de forma destacada a que dicha institución jurídica se apli-
que correctamente y cumpla así las distintas funciones que le asigna el ordenamien-
to: garantizar los derechos de los ciudadanos y su indemnidad ante las actuaciones
lesivas de la Administración (función compensatoria); incentivar que la actividad
administrativa se desarrolle de forma eficaz y diligente (función preventiva); contro-
lar el modo en que ha actuado –o no actuado– la Administración (función de control)
y deslindar con claridad las conductas generadoras del deber resarcitorio de aquellas
otras que han de quedar libres de responsabilidad (función demarcatoria). 

Los órganos consultivos coadyuvan de un modo especialmente intenso a la
realización de tales funciones en la medida en que intervienen de forma sistemática
en todos los procedimientos de reclamación por daños –o, al menos, en los más
importantes–, a diferencia de los tribunales, que sólo pueden velar por la correcta
aplicación de las reglas de responsabilidad patrimonial en caso de recurso, y sin que
tengan ocasión de pronunciarse sobre los acuerdos indemnizatorios a que la Admi-
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nistración pueda llegar con los perjudicados antes de llegar a la vía judicial. La inter-
vención imparcial y jurídicamente cualificada de los órganos consultivos, previa a la
resolución final, ayuda indudablemente a que la Administración tome una decisión
ajustada a Derecho.

B) Cuantía de la reclamación y derecho del administrado a un trata-
miento común.

Es precisamente la importancia de la función de los órganos consultivos en
materia de responsabilidad patrimonial la que exige preservar que su intervención
sea siempre de calidad. Ante el incremento notable de las reclamaciones de respon-
sabilidad constatado en los últimos años, –que por lo demás no deja de ser expresión
de la mayor conciencia de los ciudadanos acerca de sus derechos y de su ejercicio–,
la única forma de mantener un elevado nivel de calidad sin rebasar los plazos con-
cedidos para la emisión de dictámenes ni descuidar las demás funciones consultivas
asignadas parece ser, al menos en aquellos territorios que cuentan con más y mayo-
res Administraciones –y, por ello, con un mayor volumen de actuaciones administra-
tivas potencialmente lesivas–, la de limitar los supuestos de reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial en los que resulta preceptivo el dictamen del órgano con-
sultivo competente. 

De entre los distintos criterios delimitadores posibles, el que ha tenido
mayor acogida en las leyes reguladoras de los diferentes órganos consultivos ha sido
el de fijar una cuantía mínima para las reclamaciones de responsabilidad que reque-
rirán su dictamen preceptivo. Dicho criterio, frente a otros de tipo material, como
podría ser el de la complejidad del asunto, tiene la ventaja de la objetividad y la cla-
ridad en su aplicación, además de reflejar la conveniencia de que se mantenga la
debida proporción entre los recursos públicos destinados a la tramitación de las recla-
maciones de responsabilidad (una parte de los denominados costes terciarios o de
administración de los accidentes) y la gravedad de los daños ocasionados, asociada
normalmente al importe reclamado. Este criterio admite, asimismo, interpretaciones
flexibles –cuantías indeterminadas, acumulación de reclamaciones con unidad de
causa, etc.– que mitiguen su potencial rigidez. 

Por otro lado, la aplicación de un límite cuantitativo para las consultas pre-
ceptivas no excluye necesariamente la posibilidad de que la Administración activa
solicite el dictamen de forma potestativa en casos debidamente justificados de recla-
maciones que no lleguen al umbral mínimo, como así se prevé en algún caso. 

La vigente ley reguladora de la Comisión Jurídica Asesora ha establecido
una cuantía mínima de 50.000 euros (art. 8.3.a) de la Ley 5/2005, de 2 de mayo),
aumentando así el importe de 601,01 euros instaurado por vez primera en el año 2000
(mediante el art. 26 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y admi-
nistrativas). Dicha limitación ha surtido efecto y ha permitido que el número de
dictámenes emitidos por la Comisión en materia de responsabilidad patrimonial haya
pasado de los 852 aprobados en 1999 a los 236 elaborados en 2006. 
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El establecimiento de límites cuantitativos distintos y aun de criterios limi-
tativos diversos en las diferentes comunidades autónomas y en relación con la Admi-
nistración General del Estado no afecta al derecho de todos los ciudadanos a un tra-
tamiento común en materia de responsabilidad patrimonial, como tampoco cabe con-
siderar un trato desigual jurídicamente objetable entre las posibles víctimas de una
misma Administración el hecho de fijar una cuantía mínima de la reclamación para
la preceptividad de la consulta o que se posibiliten consultas potestativas. No parece
que se encuentre justificada una regulación básica que unifique estos criterios en todo
el territorio nacional para las reclamaciones planteadas ante todas las Administracio-
nes públicas. La propia intervención de los órganos consultivos no forma parte de las
previsiones básicas sobre el procedimiento de reclamación de responsabilidad conte-
nidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), ni dicha
intervención tampoco viene impuesta por el art. 12 del Real Decreto 429/1993, de 26
de marzo (RPRP), de modo que parece claro que la mera limitación de su extensión
carece de carácter básico. En cambio, encaja con naturalidad dentro de las especiali-
dades procedimentales y organizativas de competencia de las distintas comunidades
autónomas, especialidades que son reconocidas por el propio RPRP en su art. 1.2. Lo
relevante es que el “sistema de responsabilidad patrimonial”, referido al régimen sus-
tantivo o material, sigue siendo el mismo en todo el territorio nacional, aunque el
alcance de la intervención, preceptiva o facultativa, de los distintos órganos consul-
tivos no coincida exactamente, como ocurre ya de hecho en la actualidad, sin que ello
haya tenido mayores consecuencias.

C) La valoración de los daños morales.

Los daños morales, cuya resarcibilidad se acepta de forma pacífica en vir-
tud del principio de reparación integral, en muchas ocasiones no son fáciles de iden-
tificar ni, menos aún, de cuantificar, al tratarse de daños que, por definición, no son
susceptibles de compensación económica perfecta. 

Ante dicha dificultad cabe la posibilidad de plantear la hipótesis de baremar
tales daños a nivel legal, como se ha hecho ya en materia de circulación de vehícu-
los a motor. Una baremación de los daños morales evitaría discriminaciones entre las
posibles víctimas, garantizaría mejor el respeto del principio democrático y propor-
cionaría la debida seguridad jurídica. Además facilitaría, entre otros aspectos, el ase-
guramiento de la responsabilidad.

Sin embargo, no parece factible en la praxis que se pueda proceder a una
baremación general por ley de todos los daños morales que puede llegar a causar la
Administración en sus múltiples ámbitos de actuación, habida cuenta del casuismo y
del grado de detalle que ello exigiría, imposibles de satisfacer por parte del legisla-
dor, aunque tal vez no fuera irrealizable establecer algunos criterios generales.

Ante esta situación, lo que sí resulta crucial, en aras de mantener la seguri-
dad jurídica, es que los distintos órganos consultivos y jurisdiccionales respeten de
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forma escrupulosa los precedentes que ellos mismos hayan fijado en su labor casuís-
tica de cuantificación de tales daños, y expliciten, cuando proceda, las circunstancias
concurrentes que han sido tomadas en cuenta en cada caso.

D) Algunas modulaciones necesarias en materia de responsabilidad
patrimonial.

Junto a las descritas, la Comisión Jurídica Asesora, en el ejercicio de su fun-
ción consultiva, ha detectado otras cuestiones de actualidad en materia de responsa-
bilidad patrimonial sobre las que considera oportuno efectuar algunas consideracio-
nes que pueden incitar al debate.

De forma general, se constata que la fuerza de los hechos se impone y que
resulta difícil seguir afirmando, sin matices, que la responsabilidad patrimonial de la
Administración es objetiva en todos sus ámbitos de actuación. Frente a tal unifor-
mismo, ajeno a la realidad y las necesidades de la Administración y de la sociedad
en su conjunto –sin perjuicio de los aspectos positivos que dicha concepción ha apor-
tado desde el primer momento– tanto la jurisprudencia como los distintos órganos
consultivos se han visto obligados a ir perfilando un sistema de responsabilidad
mucho más matizado, más gradual, en el que algunos supuestos típicos y acotados
de responsabilidad objetiva (p. ej., algunos casos de daños derivados de infecciones
nosocomiales intrahospitalarias o del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas
y cuerpos de seguridad) conviven junto al criterio general de responsabilidad por el
funcionamiento anormal, que en la práctica real llega a ser el auténtico eje sobre el
que pivota la gran mayoría de pronunciamientos judiciales y consultivos. 

Parece que dicha graduación –se ha hablado de una “escala de la responsa-
bilidad”– es necesaria y positiva y que puede seguir profundizándose adaptando en
lo que proceda los distintos requisitos materiales y procesales de la responsabilidad
a las especialidades demandadas por los diferentes ámbitos de actuación de la Admi-
nistración: especialidades propias de la responsabilidad por la elaboración de normas
jurídicas, por actos administrativos –lícitos o no, reglados o discrecionales, limitati-
vos o declarativos de derechos– o derivada de su actividad material o prestacional
–actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, defensa, asistencia sanitaria, edu-
cación, servicios sociales, construcción y mantenimiento de obras públicas, trans-
portes públicos, servicios penitenciarios, actividad informativa, actividad industrial y
comercial, etc.–

Un instrumento que puede resultar de particular utilidad en esta tarea de
diversificación y adaptación a las especialidades sectoriales son los estándares nor-
mativos de diligencia elaborados por el legislador y la Administración, estándares
que indiquen cuál es el funcionamiento normal, esperable y exigible de los distintos
servicios administrativos, y cuya vulneración supondría la anormalidad llamada a
desencadenar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tales estándares,
además, facilitan la tarea aplicativa de los jueces y los órganos consultivos, confie-
ren un mayor grado de seguridad jurídica al sistema de responsabilidad y le dotan de
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un acento autonómico coherente con la forma de articulación territorial del Estado,
en la medida en que deben ser elaborados por el nivel político-administrativo que
ostente la competencia sectorial sobre la materia de que se trate. Por su parte, algu-
nos nuevos Estatutos, como el de Cataluña, atribuyen a la Comunidad Autónoma la
competencia compartida para establecer las causas que pueden originar responsabi-
lidad de la correspondiente Administración autonómica. 

Son muchos los ejemplos imaginables de estándares normativos de diligen-
cia administrativa que cabe elaborar: fijación de la forma y periodicidad con que
debe revisarse el estado de las carreteras y demás obras públicas, o con que debe
desarrollarse la actividad de inspección administrativa sobre las distintas actividades
privadas; elaboración de protocolos médicos y de actuación de las fuerzas y cuerpos
de seguridad; enumeración de las comprobaciones técnicas que la Administración
debe efectuar antes de autorizar los diferentes tipos de instalaciones y empresas; pro-
tocolos de verificación de la veracidad de las informaciones suministradas por la
Administración, etc. 

La graduación aquí aludida también aconsejará optar a menudo por una
solución que se encuentra a medio camino entre la responsabilidad objetiva y la res-
ponsabilidad por el funcionamiento anormal: la inversión de la carga de la prueba
de la anormalidad de la actuación administrativa. Ello parece recomendable, por
ejemplo, cuando dicha prueba resulte mucho más costosa –no sólo económicamen-
te– para la víctima que para la Administración causante del daño, en la línea del prin-
cipio de facilidad de la prueba. Y no hay duda de que tal ocurre en ámbitos como el
sanitario, donde la prueba de la anormalidad requiere gran cantidad de información
y conocimientos técnico-científicos, que por definición están al alcance de la Admi-
nistración que presta el servicio, pero que son difícilmente asequibles para la vícti-
ma, en un procedimiento, como el administrativo, caracterizado por su gratuidad. En
tales casos, una vez suministrados por la víctima los elementos fácticos suficientes
para establecer la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño
sufrido por ella, parecería razonable que fuera la Administración quien debiera pro-
bar –y no sólo alegar– la inexistencia de anormalidad en su funcionamiento. 

Naturalmente, la referida especificación sectorial no puede erigirse en
dogma que evite toda generalización de categorías y soluciones en materia de res-
ponsabilidad. Al contrario, dicha generalización será conveniente siempre que no
haya motivos que aconsejen la especificidad sectorial. Por ello, puede ocurrir que una
determinada categoría o solución ensayada en un ámbito concreto merezca, tras un
determinado período de rodaje, su extensión a otros ámbitos. Eso es lo que segura-
mente ocurre ya con el consentimiento de la víctima, como factor que puede generar
la responsabilidad patrimonial cuando no se recaba dicho consentimiento, siendo
preceptivo, o bien excluirla, cuando la perjudicada insta y consiente la realización de
una actuación administrativa constitutiva de funcionamiento anormal. Tras la abun-
dante jurisprudencia y doctrina consultiva recaída en los últimos años sobre la efica-
cia exoneratoria o generadora de responsabilidad del consentimiento de la víctima en
el ámbito sanitario, quizá se esté ya en condiciones de empezar a extender dicha cate-
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goría a otros ámbitos de la actuación administrativa en que también puede ser de uti-
lidad (p. ej., en materia de tratamiento automatizado de datos de carácter personal por
parte de la Administración), siguiendo los pasos del Derecho penal, donde se tiende
a otorgar al consentimiento una eficacia exoneratoria más general.

En otro orden de consideraciones, la experiencia de los últimos años tam-
bién ha puesto de relieve la existencia de algunas lagunas en la regulación legal de
materias como la prescripción, y se han generado dudas acerca de cuestiones como
la fijación del dies a quo del plazo de dicha prescripción en el caso de enfermedades
degenerativas –como el SIDA o la hepatitis C– y de daños continuados –como el
ruido y otras inmisiones–, o la admisibilidad de figuras como la suspensión del cóm-
puto de la prescripción, que se halla prevista y regulada en el Código civil de Cata-
luña, o la mayor precisión de los requisitos que deben reunir los mecanismos de inte-
rrupción de la prescripción (p. ej., el tema de los telegramas). 

Una cuestión especialmente problemática, y que conviene resolver con cla-
ridad, es la articulación procedimental-procesal de las reclamaciones de responsabi-
lidad en aquellos casos en que, junto a la Administración a la que se imputa la acti-
vidad lesiva, concurren otros sujetos estrechamente vinculados a ella, a los que resul-
ta posible exigir también el pago total o parcial de la indemnización. Ello sucede en
los supuestos de responsabilidad concurrente de diversas Administraciones públicas
(p. ej., en el caso de los procedimientos bifásicos en materia de urbanismo), en los
casos de aseguramiento (las reiteradas reformas legislativas no han eliminado la
acción directa en vía civil únicamente contra la aseguradora) y, sobre todo, en los
supuestos de daños causados en ejecución de contratos administrativos. 

Como es sabido, el art. 97 de la Ley de contratos de las Administraciones
públicas (art. 98 en su versión inicial de 1995) ha suscitado una gran disparidad de
interpretaciones en lo concerniente a la tramitación que deben seguir las reclamacio-
nes de responsabilidad por los daños causados en ejecución de contratos administra-
tivos. Mientras para algunos autores dicho precepto no altera el sistema de reclama-
ción obligatoria en vía administrativa ante la Administración contratante, contenido
tradicionalmente en el art. 123 de la Ley de expropiación forzosa, otros consideran
que impone la vía civil para reclamar al contratista, y otros, en fin, sostienen que ha
instaurado un sistema de doble vía a libre disposición del reclamante, que puede ele-
gir entre demandar al contratista ante los tribunales civiles o reclamar ante la Admi-
nistración en vía administrativa para que determine a quién debe imputarse el daño.
En cualquier caso, no puede olvidarse que la mera presencia del contratista no es
indiferente a la hora de establecer la causalidad. 

La actual tramitación parlamentaria de una nueva Ley de contratos del sec-
tor público, todavía abierta, brinda una excelente oportunidad para disipar tales
dudas y establecer un mecanismo claro, sencillo y eficaz de reclamación por los
daños ocasionados en ejecución de dichos contratos, que reporte la debida seguridad
jurídica a una faceta tan importante de la actividad administrativa de nuestros días.
El sistema de reclamación obligatoria en vía administrativa tiene a su favor elemen-
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tos nada desdeñables como la reunión en un mismo procedimiento y posterior pro-
ceso contencioso-administrativo de todas las partes implicadas, con la consiguiente
reducción del riesgo de indefensión, de peregrinaje jurisdiccional, de fallos contra-
dictorios y de prescripción de la acción en caso de error en la imputación inicial de
la responsabilidad por parte del reclamante. También presenta las ventajas del pro-
cedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial frente a la demanda judi-
cial, como es su gratuidad, y, sobre todo, la intervención previa del órgano consulti-
vo competente, caracterizado por su imparcialidad y rigurosa cualificación técnico-
jurídica. En fin, esta opción mantiene la coherencia con la unificación procesal en
sede contencioso-administrativa de la responsabilidad patrimonial operada por la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, y las suce-
sivas reformas recientes del art. 9.4 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, o la mayor familiarización de los órganos de lo contencioso-adminis-
trativo con la aplicación de las reglas materiales de la responsabilidad patrimonial
contenidas en la LRJPAC, reglas que, según la opinión dominante, son las que rigen
también la responsabilidad de los contratistas públicos. 

En fin, una última cuestión que ha adquirido una gran relevancia de forma
paralela a los recientes procesos de liberalización de servicios reservados y de anti-
guos monopolios públicos, de privatización de grandes empresas públicas y del con-
siguiente paso de una Administración prestadora a una Administración garante, regu-
ladora, supervisora del buen funcionamiento de los servicios de interés general
–ahora prestados por sujetos privados, a menudo habilitados por la Administración–,
es precisamente la de la forma en que debe distribuirse la responsabilidad civil y
patrimonial entre la Administración y el particular titular de una autorización sujeto
a su supervisión. Ante el previsible incremento de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial por dicho concepto y la tentación de los amplios colectivos de afectados
de buscar el resarcimiento en las solventes arcas públicas, parece que se impone afi-
nar las reglas materiales y procesales de distribución de tal responsabilidad, de modo
que se incentive el desarrollo diligente de las funciones administrativas de control y
supervisión, pero sin llegar a convertir a la Administración en una aseguradora uni-
versal ni liberar de toda responsabilidad a los sujetos privados causantes de los
daños. 

III. LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS EN LA PRE-
SERVACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
PODER. LOS CONFLICTOS ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y
LOS ORDENAMIENTOS AUTONÓMICOS.

La dualidad de órganos consultivos característica de la organización institu-
cional de la Generalidad de Cataluña comporta que la función de preservación del
sistema de distribución de competencias corresponda más específicamente al Consell
Consultiu. Es a dicho órgano a quien compete emitir el dictamen previo a la interpo-
sición de recursos de inconstitucionalidad o al planteamiento de conflictos positivos
de competencia y de conflictos en defensa de la autonomía local por parte de las ins-
tituciones catalanas. Una vez creado, tales funciones serán asumidas por el Consejo
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de Garantías Estatutarias, el órgano llamado a sucederle tras la aprobación del nuevo
Estatuto de autonomía de 2006 (art. 76.3 del nuevo Estatuto). 

La Comisión Jurídica Asesora, a su vez, participa de forma indirecta en la
preservación del sistema constitucional y estatutario de organización territorial del
poder cuando, en el marco de sus funciones dictaminadoras, controla la dimensión
competencial de la potestad ejercida en cada caso por la Administración catalana que
solicita su intervención. Dicho control es especialmente intenso con relación a los
proyectos de reglamentos del Gobierno y la Administración de la Generalidad. En
sus dictámenes sobre tales proyectos, la Comisión examina el fundamento compe-
tencial autonómico y el respeto a la autonomía de los entes locales catalanes. 

Como se expone de forma detallada en la Memoria de actividades del año
2006, la Comisión ha tenido ya la oportunidad de llevar a cabo dicho control a la luz
de la nueva distribución de competencias efectuada por el actual Estatuto de autonomía
de Cataluña, con motivo de los dictámenes elaborados sobre los numerosos proyectos
de reglamento tramitados y aprobados tras la entrada en vigor de aquel. En dichos dictá-
menes, la Comisión ha podido constatar los cambios destacados que el nuevo marco
estatutario introduce en la configuración de las competencias exclusivas, compartidas
y ejecutivas de la Generalidad y en su deslinde respecto de los títulos estatales. 

Así, a modo de mero ejemplo, señalamos, en el campo de las competencias
exclusivas, que la Comisión se ha pronunciado sobre las consecuencias que se derivan
del hecho de que una materia forme parte de alguna de las submaterias ahora inclui-
das de forma precisa dentro de dichas competencias exclusivas de la Generalidad; o
bien, sobre el significado de la cláusula “respetando las competencias del Estado” uti-
lizada por el nuevo Estatuto, sosteniendo que, a diferencia de la anterior cláusula “sin
perjuicio”, utilizada por el Estatuto de 1979, deja claro que la necesaria observancia
por la Comunidad Autónoma de las normas estatales basadas en títulos conexos no es
algo que afecte a la titularidad de la competencia sino sólo a su ejercicio. En cuanto a
las competencias compartidas, entre otros extremos la Comisión ha efectuado una
interpretación teleológica, sistemática y literal del art. 111 del nuevo Estatuto, que con-
duce a una exégesis ponderada de la reserva funcional de ley del Parlamento de Cata-
luña para el desarrollo de las bases estatales contenida en el último inciso de dicho pre-
cepto. En fin, sobre las competencias ejecutivas, la Comisión ha destacado que la
potestad reglamentaria que las mismas comprenden incluye no sólo la posibilidad de
aprobar reglamentos organizativos, sino también reglamentos con eficacia ad extra. 

IV. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS NORMAS
Y LA EVALUACIÓN DE SU INCIDENCIA EN LOS SECTORES ECONÓMI-
COS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS.

A) Necesidad de mejorar la elaboración normativa.

La preocupación por la repercusión de las normas en el contexto económi-
co y social y sobre los mismos poderes públicos no es nueva, ni tampoco se plantea
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ahora por primera vez la posibilidad de verificarla precisamente durante la fase de
elaboración. En varias de sus ediciones, estas Jornadas sobre la Función Consultiva
han incidido en esa cuestión.

Esta Comisión Jurídica Asesora, tanto en sus dictámenes (entre otros
muchos, 500/01, 545/01, 263/05, 147/06 y 41/07) como en sus memorias (particu-
larmente en las de 1992, 1998 y 2006), ha insistido sobre la necesidad de cumplir
lealmente los mandatos legales en orden a la formación de las normas y mejorar su
regulación. 

La previsión de documentos y trámites a cumplir cuando se prepara un pro-
yecto de ley o un reglamento se ha reflejado en el ordenamiento desde hace ya unos
años, y algunos de estos requisitos de orden formal o procedimental podían consti-
tuir instrumentos para verificar precisamente esta repercusión. En este sentido, hay
que mencionar, sobre todo, la Ley catalana 13/1989, de 14 de diciembre, innovado-
ra en aquel momento, y en la vanguardia del Estado español y la Ley vasca 8/2003,
de 22 de diciembre, que contiene la formulación más completa. 

No debe olvidarse que la regulación del procedimiento de elaboración de las
disposiciones generales ha constituido una herramienta importante para el control de
la actividad normativa de la Administración, que presenta unos márgenes de discre-
cionalidad amplios. La observancia de unas fases a seguir y la justificación de los
contenidos de la norma han permitido alcanzar una mayor protección de los derechos
de los ciudadanos. 

Asimismo, el establecimiento de reglas para canalizar la adopción de las
decisiones que tienen que innovar el sistema jurídico puede favorecer una mejor inte-
gración de este sistema, con los consiguientes efectos favorables para la seguridad
jurídica y la garantía de las libertades. 

El incremento de la producción normativa y la amplitud de su incidencia,
que abarca todos los ámbitos de la vida social, exige la incorporación de la misma
sociedad en el proceso de elaboración, sin perjuicio, obviamente, de la decisión, que
queda en manos de la representación popular, o de los órganos ejecutivos que gozan
de su confianza y están bajo su control. También, las exigencias de acierto en la deci-
sión aconsejan que se dispongan vías de participación y consulta.

Ahora bien, la regulación, tanto en la dimensión documental como en la
perspectiva puramente procedimental, a menudo no se ha cumplido, o no se ha hecho
con la suficiente lealtad, y sólo se ha producido un mero cumplimiento formal. 

La multiplicación normativa acelerada y el incremento de instancias gene-
radoras de derecho, como consecuencia del proceso de unidad europea y del proce-
so paralelo de descentralización y autonomía, así como la falta de funcionalidad sufi-
ciente de las previsiones adoptadas hasta ahora, han puesto de actualidad la necesi-
dad de revisar el sistema de producción normativa y mejorar su elaboración. La inter-
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vención de los órganos consultivos en este contexto es sin duda adecuada, como así
se ha entendido al atribuirles competencias sobre las normas que desarrollan directa-
mente derecho comunitario.

Desde el cuestionario de referencia de la OCDE para el proceso de elabora-
ción de normas de 1995, pasando por el llamado Informe Mandelkern, de 13 de
noviembre de 2001, para la mejora de la regulación; o la Comunicación de la Comi-
sión de las Comunidad Europeas sobre la evaluación de impacto normativo de 5 de
junio de 2002; hasta la inicial toma de posición de los poderes públicos del Estado
español –Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Esta-
tuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios–; la Ley catalana 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedi-
miento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña; la
Ley vasca 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las dis-
posiciones de carácter general; o el Acuerdo de 2 de abril de 2007 del Gobierno de
la Generalidad de Cataluña, no publicado, relativo a la elaboración de los antepro-
yectos de ley, así como, aunque con valor ilustrativo, el Manual de elaboración de
las normas de la Generalidad de Cataluña de 1992; o las Directrices básicas de
1993; o, en el ámbito estatal, las Directrices de técnica legislativa de 2005, se puede
constatar una orientación firme, acompañada por una doctrina y una jurisprudencia
más exigente, para asegurar la calidad de las normas y, por lo tanto, para establecer
una mejor regulación del proceso de elaboración de estas. De las diversas vertientes
que inciden en la calidad del ordenamiento jurídico, nuestra atención, en estas pági-
nas, se sitúa preferentemente, sobre los efectos de las innovaciones normativas en el
entorno económico, social y público, los instrumentos para valorarlos y las formas y
los mecanismos de participación en la producción normativa. 

B) Planteamientos sobre la necesidad de mejora de la producción nor-
mativa.

Como ya hemos aludido antes, la preocupación generada por la creciente
complejidad de los ordenamientos jurídicos en Europa ha dado lugar a diversas ini-
ciativas, de diferente condición –doctrinal, política y normativa?, para la mejora de
la producción del Derecho, yendo a su misma génesis y superando la perspectiva
centrada en su formalización, aunque, lógicamente, con una incorporación implícita
de esta dimensión. 

En el año 1995, por indicar un primer hito, la OCDE formuló un cuestiona-
rio, a modo de recomendación, para que fuera utilizado en el proceso de elaboración
de normas. Son preguntas muy simples sobre cuestiones que se sitúan, en parte, en
el momento de la iniciación del procedimiento. Así, se plantea la justificación de la
medida que se pretende elaborar, y si existe fundamento legal. Particularmente sig-
nificativo en este momento es plantear la necesidad de hacer una comprobación com-
parativa e informada de una variedad de instrumentos políticos, normativos y no nor-
mativos, y considerar aspectos como los costes, los beneficios, los efectos de distri-
bución y los requisitos administrativos. Finalmente, se anuncia el interrogante sobre
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la adecuación del nivel de gobierno –si tiene competencia? que quiere iniciar la ela-
boración de la norma. Las otras cinco preguntas se sitúan en momentos posteriores
de la elaboración y se refieren a los beneficios y costes que puede generar la norma,
a la distribución transparente de los efectos de esta en la sociedad, a la participación
de las partes interesadas, a la claridad y corrección técnica de la norma y, finalmen-
te, a la disposición de instrumentos para su aplicación.

Las preocupaciones que se manifiestan a través de este cuestionario estarán
presentes en los estudios, las propuestas y las decisiones que se irán produciendo a lo
largo de los años posteriores, que podrán articularse en torno a tres puntos centrales:
a) iniciación del proceso de producción normativa; b) impacto del proyecto normati-
vo en el sentido más amplio y completo; c) negociación, consulta y participación. 

Como resultado del Consejo Europeo de Lisboa se creó una comisión para
estudiar la mejora de la regulación, la cual elaboró el informe final, con fecha de 13
de noviembre de 2001, que es conocido como Informe Mandelkern. El Informe com-
prende un Plan de acción que define una estrategia articulada a partir de siete princi-
pios esenciales: necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad, transparencia, respon-
sabilidad, accesibilidad y simplicidad. Las recomendaciones que incluye se refieren
a siete ámbitos: opciones en la aplicación de políticas, evaluación de impacto, con-
sultas, simplificación, acceso a las normas, estructuras y aplicación del derecho
comunitario. En el marco de estas páginas interesan particularmente los tres prime-
ros, sin perjuicio de que se pueda desprender alguna consideración de los demás. 

El Informe distingue entre una evaluación preliminar de la iniciativa nor-
mativa, que tiene que ayudar a la adopción de la decisión de empezar el procedi-
miento de elaboración y la evaluación detallada que se hace en el curso de la forma-
ción de la norma. La evaluación preliminar tendría que identificar riesgos o proble-
mas, el probable impacto y las opciones y alternativas ?normativas o no, o no hacer
nada–, y los sectores implicados. En esta fase se prevé la posibilidad de consultas
informales. Si la evaluación preliminar confirma su conveniencia, se inicia el proce-
so de elaboración, que conlleva la evaluación de impacto normativo propiamente
dicha, en la cual se tendría que justificar la medida y el contenido; identificar las par-
tes afectadas; presentar las consultas efectuadas, con sus resultados y los cambios
que han generado, y la evaluación cuantitativa, o al menos cualitativa, de su impac-
to sobre los afectados en sus distintas vertientes. El Informe dedica una particular
atención a los criterios para evaluar los impactos positivos y negativos y opta por el
análisis de coste-beneficio, con una consideración de la distinta perspectiva según se
trate de bienes económicos o de bienes no comercializables. 

Por otra parte, el informe postula una amplia articulación de los principios
de participación y consulta y expresa varias posibilidades. Es bueno recordar una
afirmación: “En cualquier caso, es mejor consultar a demasiados que a pocos, evi-
tando así que el proceso de consultas se monopolice por los grupos de presión con
mayor cantidad de recursos” (epígrafe 4.1.1, tercer párrafo). Más adelante insiste:
“Es de suma importancia que la consulta, dejando a parte casos excepcionables y
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específicos (por ejemplo, cuestiones de seguridad nacional), no se limite a un grupo
específico. Depende del sector consultor decidir qué personas deberían ser consulta-
das, aunque, por lo general, es necesario dirigirse a una gama amplia de actores (no
solamente los “sospechosos habituales”). La consulta basada en Internet es un medio
de garantizar la difusión de información al mayor número posible de interesados”
(epígrafe 4.2.1, séptimo párrafo); referencia a la funcionalidad de las tecnologías de
información y comunicación que hay que retener. Y, naturalmente, se insiste en el
hecho de que hay que tratar con transparencia y detalle las aportaciones de los con-
sultados. 

Finalmente, con respecto a las estructuras, “debería existir una combinación
equilibrada de valoración descentralizada [quiere decir desconcentrada] y
gestión/seguimiento centralizado dentro de cada Administración” (epígrafe 7.8.9.).
En el caso de los estados federales-regionales se postula que cada Administración se
dote de los instrumentos correspondientes y se fomente la cooperación entre ellas
(epígrafe 7.6, segundo párrafo). 

El tercer elemento a considerar es la Comunicación de la Comisión de las
Comunidades Europeas sobre la evaluación de impacto de mayo de 2002, publicada
el 5 de junio. Las características principales que conviene resaltar se exponen a con-
tinuación: 

1. Se trata de un proceso de evaluación integrada del impacto de la norma,
que sustituye los de carácter sectorial. 

2. La evaluación del impacto se aplica a las iniciativas de más importancia,
entre las cuales se sitúan reglamentos, directivas, libros blancos y programas de gas-
tos y directrices. 

3. La evaluación se articula en dos fases: evaluación preliminar y evaluación
de impacto ampliada. 

4. La evaluación preliminar considera los objetivos y las principales opcio-
nes de actuación disponibles para alcanzarlos, teniendo en cuenta los principios de
proporcionalidad y subsidiariedad y una indicación previa del impacto previsto. La
evaluación se concreta en un informe. 

5. La evaluación del impacto ampliada tiene por objeto efectuar un análisis
de las repercusiones potenciales de la norma proyectada en la economía, la sociedad
y el medio ambiente y consultar a las partes interesadas y a expertos. 

6. La evaluación no sustituye la decisión política. 

7. Bien en el momento inicial, bien posteriormente, se tiene que hacer la
elección de los instrumentos de actuación entre las distintas opciones. Se mencionan
expresamente: normación, corregulación, instrumentos basados en el mercado, inter-
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venciones financieras, acciones favorecidas de acuerdos voluntarios o autorregula-
ción, actividades de información, directivas marco y método abierto de coordinación. 

8. El proceso debe hacerse con transparencia.

En aplicación de lo anterior, desde el año 2003 la Comisión Europea ha rea-
lizado más de 230 evaluaciones de impacto, con un resultado altamente positivo,
según se desprende de la nota informativa del presidente de la Comisión Europea de
28 de junio de 2007. En ella se indican los aspectos susceptibles de mejora, que
deberán ser tomados en consideración de cara al Informe estratégico de mejora de la
regulación a presentar por la Comisión para el Consejo Europeo a celebrar en la pri-
mavera de 2008. 

C) Observaciones que propone la Comisión Jurídica Asesora de cara a
la mejora de la elaboración normativa.

A lo largo de esta exposición se ha puesto énfasis en aquellos aspectos que
ponen de manifiesto los elementos centrales de una política de mejora de la calidad
de la regulación, aquellos que más necesario es completar y, en algún caso, corregir
de la regulación actualmente vigente. De la mano de estas aportaciones, pueden efec-
tuarse algunas sugerencias. 

Así, parece aconsejable considerar conjuntamente la producción normativa
del Gobierno –anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, proyectos de
reglamentos– y establecer, cuando sea necesario, las posibilidades de excepción o de
modulación de las determinaciones. En cuanto a los reglamentos, podrían tenerse en
cuenta las peculiaridades de los de carácter organizativo, estrictamente considerados,
y de aquellos que desarrollen otros reglamentos que ya contengan una regulación
sustancial que precisamente se pretende desarrollar. Por otro lado, si bien no es
imprescindible seguir las denominaciones adoptadas en el marco europeo, parece
aconsejable utilizar la expresión que refleja de una manera directa la técnica de eva-
luación de impacto de las normas. 

La evaluación debería tender a considerar todas las incidencias y todos los
aspectos, no únicamente los económicos. La fórmula podría hacer referencia a la
sociedad o a la ciudadanía, sin perjuicio de enumerar luego, a modo ejemplificativo,
varias vertientes, como pueden ser el medio ambiente, el género y la actividad econó-
mica y empresarial. La profundidad o la intensidad de evaluación de los distintos
aspectos podría establecerse en función del contenido de la norma y de la singulari-
zación de la afectación que genere. 

En este sentido, es muy recomendable efectuar una evaluación preliminar
antes de adoptar la decisión de iniciar la elaboración de una norma por parte del órga-
no competente. En este momento deberían plantearse las diversas opciones de actua-
ción –incluida la inactividad u opción cero, a fin de que gráficamente también esté
presente–, en relación con el objeto propuesto y valorar la procedencia de la elegida.
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Se tendría que poner énfasis en que entre la opción escogida y el objetivo persegui-
do la relación debe ser adecuada, y que no debería excluirse la posibilidad de que en
el curso de la redacción de la propuesta de disposición se replanteara la opción adop-
tada. En esta fase, no está muy clara la conveniencia, o al menos no pueden genera-
lizarse, las consultas. Sin embargo, si se producen, sería recomendable que fueran
informales. La evaluación podría formalizarse en un informe preliminar. Podrían pre-
verse excepciones a dicha evaluación preliminar si así lo decide el Gobierno, con
motivación de dicha decisión. 

La evaluación del impacto normativo propiamente dicha se desarrollaría
paralelamente a la redacción de la propuesta de norma y debería acompañarse en el
momento de la aprobación del proyecto de ley, del decreto legislativo o del regla-
mento. 

La evaluación podría formalizarse en una Memoria que incluyera varios
apartados, cuyo contenido debería anunciarse legalmente para asegurar su cumpli-
miento, sin perjuicio de una regulación detallada a nivel reglamentario. 

Deberían recogerse y ampliarse las referencias del informe de la evaluación
preliminar sobre los objetivos, la justificación de la opción escogida y la oportuni-
dad de efectuarla. Asimismo, debería acreditarse la congruencia de la normación
prevista con los objetivos y las medidas consideradas, con una justificación expresa
de su adecuación a las exigencias del principio de proporcionalidad. También
deberían analizarse las ventajas y los inconvenientes, y el encaje que tiene en el
ordenamiento. 

En un apartado específico debería hacerse referencia a los costes presu-
puestarios y a las implicaciones organizativas, estructurales o de personal, derivados
de la innovación normativa que se propone. 

En otro apartado específico debería analizarse la repercusión de la norma
proyectada sobre la sociedad y sus distintos sectores y actividades, según el procedi-
mento de coste-beneficio, en términos cuantitativos –o, al menos, cualitativos, si se
trata de bienes no susceptibles de valoración económica–. El estudio del impacto
debería comprender también la repercusión sobre otras Administraciones. 

Otro apartado debería examinarse su incidencia en el ordenamiento, con
especial atención a la tabla de vigencias, a las disposiciones afectadas y a las
medidas necesarias para la simplificación y racionalización del ordenamiento
afectado.

Un capítulo aparte debería referirse a la actividad de consulta y participa-
ción. La regulación de los procedimientos de participación y consulta es esencial,
tanto por lo que respecta al instrumento elegido como a los resultados del proceso y
su constancia. La previsión de los procedimientos de participación y consulta podría
ser abierta. 
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Se podría valorar una más amplia admisión y utilización del procedimiento
de información pública o de otras fórmulas de alcance general que las tecnologías de
la información y comunicación facilitan. 

En el supuesto del trámite de audiencia a los interesados, debería anunciar-
se de manera que diera una amplia cobertura, no únicamente a los directamente afec-
tados por ostentar derechos e intereses directos. En este sentido habría que motivar
la elección de los consultados. Se tendría que extender también a las demás Admi-
nistraciones que pudieran resultar afectadas de algún modo. Los supuestos de excep-
ción de los procedimientos de participación deberían ser tasados y adoptados tam-
bién con motivación expresa del Gobierno, lo mismo que las modulaciones de los
plazos mínimos fijados para la presentación de aportaciones. Sería conveniente regu-
lar el supuesto de coincidencia entre sectores afectados y la existencia de órganos
consultivos y asesores integrados por representantes de éstos. En cualquier caso,
debería asegurarse la transparencia a lo largo de todo el trámite. 

Las aportaciones resultantes de la consulta y su incidencia, con la acepta-
ción o no de éstas –que debería motivarse–, se tendría que recoger en un apartado de
la Memoria, y daría lugar, en parte, a la formulación definitiva de la propuesta. 

En la Memoria, que se prevé como un elemento dinámico que se va enri-
queciendo a lo largo de la elaboración, deberían recogerse los informes de las distin-
tas instancias cuya intervención prevé el ordenamiento antes de la formulación final
de la propuesta, con su elevación al Gobierno. Se tendrían que hacer constar los ele-
mentos incorporados a la propuesta de norma, y los que no lo han sido, con la moti-
vación pertinente, ya que contribuyen a conformar la versión definitiva de la pro-
puesta de norma. Un capítulo debería recoger los informes jurídicos internos del
órgano promotor, que deberían poner de manifiesto su incidencia en el ordenamien-
to. Con ello se contribuye a configurar un último capítulo en el que se reflejarán las
opciones definitivamente adoptadas. 

Se podrían prever medidas para examinar el grado de cumplimiento de la
norma y de realización de los objetivos mediante informes temporales. Entre ellas,
deberían adoptarse medidas organizativas para la realización de la evaluación del
impacto normativo antes de la aprobación y una vez esté en curso de aplicación.
Parece que el modelo más generalizable asigna su redacción a las distintas unidades
(ministerios y departamentos), y la promoción, la formación, la elaboración de guías
y modelos y su supervisión, a una unidad central (que podría ser un órgano existen-
te) relacionado o dependiente de un ministerio o departamento vinculado directa-
mente a la Presidencia.

Finalmente, debe insistirse en que una buena regulación del procedimiento
de elaboración de las normas es imprescindible para avanzar en la mejora de la cali-
dad del ordenamiento, pero esta se convierte en quimérica si no se observan. En este
sentido, sigue siendo especialmente necesaria y adecuada la intervención de los órga-
nos consultivos, ya que sus competencias, que abarcan la totalidad de la actividad
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normativa de la Administración, les permiten apreciar de forma sistemática la cohe-
rencia de todo el ordenamiento y, al efectuarse dicha intervención en la fase final del
procedimiento de elaboración de las normas, se garantiza la verificación definitiva de
su observancia.

RESUMEN

En la presente Comunicación, estructurada al hilo de los temas sugeridos
por la organización de las IX Jornadas de la Función Consultiva, la Comisión Jurídi-
ca Asesora reflexiona acerca de la utilización de criterios de oportunidad por los
órganos consultivos y el papel que les corresponde a estos en materia de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración y en orden a preservar el sistema de organi-
zación territorial del poder. Asimismo, efectúa algunas consideraciones y sugerencias
sobre el vigente sistema de responsabilidad patrimonial y la mejora de los procedi-
mientos de elaboración de normas por parte del Gobierno.

PALABRAS CLAVE: Función Consultiva. Responsabilidad Patrimonial de
la Administración. Potestad Normativa del Gobierno. Organización Territorial del
Poder.

ABSTRACT

In this same Communication, which is structured following on from the
themes suggested by the organisation of the IX Conference of the Consultative
Function, the Advisory Judicial Commission reflects on the use of criteria of
opportunity by the consultative organs and the role that corresponds to them
regarding patrimonial responsibility of the Administration with a view to preserving
the system of territorial organisation of power. Similarly, it executes some
considerations and suggestions about the system of patrimonial responsibility in
force and the improvement of elaboration procedures for rules on the part of the
Government. 

KEY WORDS: Consultative Function. Patrimonial Responsibility of the
Administration. Normative Legal Authority. Territorial Organisation of Power.
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FUNCIÓN CONSULTIVA Y FUNCIÓN DE CONTROL:
LA POSICIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE

GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

Pere Jover Presa
Presidente del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña

I

1. El Estatuto de Autonomía de Catalunya (LO 6/2006, de 19 de julio) ha
incorporado un nuevo órgano en el sistema institucional de la Generalitat, denomi-
nado Consejo de Garantías Estatutarias (artículos 76 y 77 EAC). Es ésta una de las
innovaciones más originales que aporta el nuevo Estatuto, hasta el punto de que la
constitución efectiva por Ley de esa institución comportará la desaparición del actual
Consejo Consultivo, que durante 26 años ha ejercido la alta función de “velar por el
respeto y el cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Catalunya”, como se
lee en el artículo 1.3 de su Ley constitutiva. En el ejercicio de esta función el Con-
sejo Consultivo dictamina sobre los proyectos o proposiciones de ley sometidos a
debate y aprobación por el Parlamento1.

Conviene recordar que la articulación y el funcionamiento de la función
consultiva de la Generalitat ya presentaba con anterioridad a esta reforma un notable
grado de originalidad, al menos si lo comparamos con los existentes en otras Comu-
nidades Autónomas. En efecto, la gran mayoría de los Consejos Consultivos, con ésa
o con otras denominaciones muy similares, habían sido constituidos a partir de la
STC 204/1992, de 26 de noviembre2, en la que el Tribunal Constitucional avaló la
plena legitimidad constitucional de los “órganos superiores consultivos semejantes”
al Consejo de Estado, creados por las Comunidades Autónomas en virtud de su
potestad de autoorganización y dotados “en relación con las actuaciones del Gobier-
no y de la Administración autonómica de las mismas facultades que la LOCE atri-
buye al Consejo de Estado” (FJ 5). Consecuentemente casi todos ellos fueron confi-
gurados como órganos superiores consultivos del Gobierno y de la Administración
autonómica, con unas funciones sustancialmente dirigidas al control de legalidad de
los reglamentos y demás actos administrativos y al examen de las decisiones sobre
responsabilidad patrimonial de la Administración, así como, en algunos casos, al exa-
men de anteproyectos de ley o proyectos de Decretos legislativos. En suma, lo que
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1 La otra gran función del Consejo Consultivo, el dictamen preceptivo previo a la interposición de recur-
so de inconstitucionalidad contra leyes estatales, también atribuida por el Estatuto al futuro Consejo de
Garantías Estatutarias, presenta unas características diferentes y no es objeto de examen en estas líneas.  
2 Solamente existían en ese momento los Consejos Consultivos de Catalunya y Canarias, como recuerda
la propia sentencia citada (FJ 1).



se hizo en gran medida fue una traslación al nivel autonómico de las previsiones del
artículo 107 CE, con lo que la posición institucional de los Consejos Consultivos, sin
perjuicio de su plena independencia funcional y orgánica, quedaba determinada por
esa específica relación con el Gobierno y la Administración autonómicas, sin perjui-
cio de la que podía resultar de su actuación respecto de las administraciones locales
y las Universidades.

En cambio, en Catalunya la función consultiva es ejercida por dos institu-
ciones diferentes. Por un lado la Comisión Jurídica Asesora, institución cuya larga
trayectoria se remonta a la época de la Generalitat republicana, dispone de com-
petencias casi idénticas a las de los Consejos Consultivos que acabamos de citar y,
por ello, goza de una posición institucional muy similar; y por otra, el Consejo
Consultivo de la Generalitat, cuyas funciones y naturaleza específicas son en gran
medida las responsables, a mi juicio, de esa originalidad de la que antes hablaba.
Y ello por tres razones diferentes: por un lado, porque realiza un control que no es
de legalidad, sino exclusivamente de estatutariedad y constitucionalidad; en
segundo lugar, porque ese control opera sobre proyectos o proposiciones de ley y
sobre las enmiendas a los mismos que están en proceso de tramitación parlamen-
taria, pues ya han superado las fases inicial e intermedia del procedimiento legis-
lativo y han sido aprobados por la Comisión correspondiente; y, finalmente, por-
que casi siempre la solicitud de dictamen es de origen parlamentario y no guber-
namental, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una décima parte de los
diputados. 

Eso significa que la intervención del Consejo Consultivo, aunque estricta-
mente limitada a un análisis jurídico en el que está excluida la menor consideración
de oportunidad, se integra indirectamente dentro del complejo sistema de relaciones
que denominamos “forma de gobierno”, tanto si afectan a las relaciones Gobierno-
Parlamento, como si afectan a las que enfrentan a la mayoría con la oposición. De
hecho la solicitud de dictamen casi siempre se produce a iniciativa de los grupos par-
lamentarios de la oposición, y en este aspecto presenta similitudes notables con el
recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta diputados o senadores, pre-
visto en el artículo 32.1.c) y d) LOTC3.

Esas características, como veíamos anteriormente, están relativamente
ausentes en la regulación de los diversos Consejos Consultivos autonómicos a que
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3 Blanco ha insistido en la especificidad de esa intervención parlamentaria, que integra la función con-
sultiva en el juego de mayorías y minorías y determina la naturaleza diferencial de determinados Con-
sejos Consultivos (Catalunya y Canarias), pues opera como un sustituto de la laguna presente en el
diseño de la jurisdicción constitucional que no reconoce legitimación alguna al Gobierno o a las minorías
parlamentarias autonómicas para impugnar las leyes de su propia Asamblea Legislativa. ROBERTO BLAN-
CO, L., Algunas reflexiones sobre el proceso de descentralización de la función consultiva del Estado,
sobre su evolución y sus problemas, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, 1998, núm.
10, págs. 249 y ss. Isidre Molas ya había señalado previamente este dato. Ver MOLAS, I., El Consejo Con-
sultivo de la Generalidad de Cataluña, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, 1992, núm.
4, págs. 61 y ss.



antes nos referíamos, aunque con algunas excepciones importantes: así, en el caso del
Consejo Consultivo de Canarias también está prevista la intervención parlamentaria
en la petición de dictamen, aunque de forma limitada, pues los grupos parlamenta-
rios sólo lo solicitan cuando el Gobierno o el Presidente del Parlamento, que son los
habilitados para solicitarlo en primera instancia, no lo han hecho4. Con más amplitud
aún está regulada esa intervención parlamentaria en el caso del Consejo Consultivo
de Navarra5.

2. Pues bien, como decíamos anteriormente, la especificidad del sistema
catalán de función consultiva resulta notoriamente reforzada en el Estatuto de Auto-
nomía de 2006. No nos referimos solamente a la creación del Consejo de Garantías
Estatutarias, ni a las nuevas competencias enumeradas en el artículo 76.2 EAC, todas
ellas relativas también a cuestiones de estricta constitucionalidad o estatutariedad, y
muy importantes aunque no aporten grandes novedades. Más bien quiero tratar dos
previsiones que presentan mucho mayor calado: por un lado, la Disposición Transi-
toria Primera, 2, que incorpora un nuevo tipo de dictamen que es inhabitual en la fun-
ción consultiva, por cuanto que opera sobre leyes vigentes, y no sobre proyectos o
proposiciones de ley; y por otro el apartado 4 del artículo 76, que impone el carácter
vinculante de los dictámenes emitidos por el Consejo de Garantías Estatutarias sobre
proyectos o proposiciones de ley cuando éstos “desarrollen o afecten a derechos
reconocidos por este Estatuto”.

Debo decir que la primera de esas previsiones, una vez examinada con más
detenimiento, no presenta características tan diferentes respecto a la función consul-
tiva clásica como podría parecer a primera vista, por tres razones: en primer lugar, se
trata de una competencia que será ejercida de forma transitoria durante los dos pri-
meros años posteriores a la entrada en vigor del Estatuto, lo que significa que desa-
parecerá en fecha fija6; en segundo lugar, estamos ante un típico caso de dictamen no
vinculante, que jurídicamente no obliga al Gobierno ni al Parlamento; finalmente,
una interpretación sistemática de este precepto en el contexto de los dos apartados de
la Disposición Transitoria Primera aclara su finalidad, que no es otra que la de actuar
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4 Trujillo afirmaba que los Consejos Consultivos catalán y canario representan, en este aspecto, “el
máximo alejamiento del paradigma del Consejo de Estado”, paradigma al que en cambio se ajustan
mucho más los Consejos Consultivos de tipo “clásico”. TRUJILLO, G., Consejos Consultivos autonómi-
cos. Temas básicos de Derecho constitucional, ARAGÓN, M. (coord.), Madrid: Civitas, 2001, T. II, págs.
312 y ss.
5 En Castilla y León y en Castilla-La Mancha también se ha previsto una solicitud de dictamen de origen
parlamentario, pero reconocida exclusivamente al Presidente de la Asamblea Legislativa (lo que ya modi-
fica claramente su naturaleza) y en la primera de ellas, además, es necesario el acuerdo unánime de la
Mesa, oída la Junta de Portavoces, en los casos en que esa solicitud afecte a materias que están en trami-
tación ante la propia Asamblea. En Murcia la solicitud de dictamen de origen parlamentario requiere
acuerdo del Pleno o de la Comisión correspondiente.
6 Si tenemos en cuenta que en el momento de escribirse estas líneas la ponencia redactora que ha de ela-
borar la proposición de ley del Consejo de Garantías Estatutarias apenas ha iniciado sus trabajos se com-
prenderá lo limitado del tiempo durante el cual se podrá ejercer esta nueva competencia, a no ser que el
legislador compute el plazo de dos años teniendo en cuenta el tiempo en el que materialmente se pudo
ejercer (es decir, una vez constituido el Consejo de Garantías Estatutarias), lo que presenta ciertas dudas
interpretativas.



como acicate para la adecuación de la legislación vigente a las previsiones estatuta-
rias. En efecto, el legislador estatuyente, con una prudencia quizás excesiva, privó de
eficacia jurídica directa a toda la regulación sobre derechos contenida en el Título I
del Estatuto durante un plazo de dos años, período durante el cual deberá realizarse
esa adaptación7; por lo tanto, en estos casos la solicitud de dictamen se articulará más
como un instrumento para la elaboración de esa futura normativa legal que como un
control de validez de la normativa vigente, y así se desprende claramente de la frase
que cierra el texto de la disposición estatutaria comentada, en la que se lee que el dic-
tamen “podrá hacer recomendaciones al Parlamento o al Gobierno para modificar o
derogar las normas que considere incompatibles”8. 

En cambio, la segunda de las previsiones mencionadas es mucho más rele-
vante, por cuanto que la declaración de no conformidad estatutaria realizada por el
Consejo de Garantías Estatutarias sobre una determinada disposición obligará impe-
rativamente al Parlamento a expulsarla del texto del proyecto o proposición de ley en
el que está incluida, antes de su aprobación definitiva por el Pleno. Digámoslo con
claridad: esta exigencia podría modificar en estos casos la naturaleza y la posición
institucional del Consejo de Garantías Estatutarias, que de ser un órgano consultivo
pasaría a convertirse en un órgano de control, con todas las características anudadas
a esta función.

Podría suponerse que esa novedad es la responsable de la impugnación pre-
sentada contra los apartados 1, 2 y 4 del artículo 76 que examinamos, incluida en el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados el pasa-
do 31 de julio de 2006, todavía pendiente de resolución por parte del Tribunal Cons-
titucional. Pero lo cierto es que la lectura de esa impugnación no parece avalar dicha
suposición, por cuanto que su contenido va mucho más allá y cuestiona la totalidad
de las funciones atribuidas al Consejo de Garantías Estatutarias por el apartado 2 del
mencionado precepto, independientemente de su carácter vinculante o no9. Esas fun-
ciones, se dice sin mayor precisión, entran “en colisión con la reserva que el artícu-
lo 161 de la Constitución realiza a favor del Tribunal Constitucional respecto del con-
trol de la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley emanadas tanto de las
Cortes Generales como de los Parlamentos autonómicos, tal y como se concreta en
la LO 3/1979” (sic).

Así pues el carácter vinculante del dictamen es para los recurrentes, al
menos aparentemente, sólo un dato de mayor peso utilizado para reforzar la alega-
ción de inconstitucionalidad de casi todo el artículo, no la razón central en que se
basa esa alegación, como así se desprende de la frase que se lee en el párrafo siguien-
te: “Máxime si se tiene en cuenta que el artículo 76.4 atribuye carácter vinculante a
los dictámenes del Consejo en relación con los proyectos de ley y proposiciones de
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7 Disposición Transitoria Primera, 1.
8 Disposición Transitoria Primera, 2, in fine.
9 Todas ellas ya ejercidas hasta el presente en Catalunya por el Consejo Consultivo, salvo las relativas a
los decretos legislativos y los decretos-leyes.



ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente
Estatuto”.

Entiendo que si aceptásemos ese cuestionamiento global deberíamos llegar
a la conclusión de que la invasión de la reserva atribuida al Tribunal Constitucional
en materia de control de la constitucionalidad de las leyes no es sólo una posibilidad
de futuro derivada del Estatuto de Autonomía de Catalunya, sino una realidad actual,
pues como decíamos antes esas funciones ya son ejercidas pacíficamente en la actua-
lidad no sólo por el Consejo Consultivo de Catalunya, sino también por otras insti-
tuciones autonómicas similares.

No creo, pues, que sea intención de los firmantes del recurso realizar ese
cuestionamiento global de la función consultiva autonómica. En todo caso, yo parto
del supuesto de que la única duda constitucional posible, como tal duda, se encuen-
tra exclusivamente en el apartado 4 del artículo 76, y no en los demás preceptos
impugnados, y es a él al que me voy a referir en este trabajo. Sabemos que sólo el
Tribunal Constitucional está habilitado para resolver de forma definitiva esa duda,
por lo que las reflexiones que siguen a continuación no pretenden otra cosa que apor-
tar algo de luz y claridad al debate.

II

No pretendo en este momento realizar un examen detallado sobre la natura-
leza jurídica del nuevo Consejo de Garantías Estatutarias, tal como ha sido configu-
rado por el Estatuto de Autonomía, cuestión ésta que sin duda será tratada con más
detenimiento en el futuro desde diversas posiciones doctrinales. Me limitaré a algu-
nas consideraciones generales relacionadas con el objeto de este modesto trabajo,
que no es otro, como indicaba anteriormente, que pronunciarme sobre la supuesta o
real colisión con las competencias reservadas al Tribunal Constitucional en materia
de control de la constitucionalidad de las leyes.

Sabemos que el calificativo de “remedo del Tribunal Constitucional” ya ha
sido utilizado en más de una ocasión, lo que, por cierto, no presenta una gran ori-
ginalidad. En efecto, desde perspectivas menos críticas sectores doctrinales impor-
tantes habían observado que los Consejos Consultivos de tipo canario y catalán
participan de forma indirecta en el control de estatutariedad de las leyes autonómi-
cas, hasta el punto de considerarlos como “un híbrido a mitad de camino entre el
Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado”, sin apreciar por ello problema
alguno de constitucionalidad10 o, en otros casos, como próximos al Consejo consti-
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10 TRUJILLO, G., Los Consejos Consultivos en la organización institucional de las Comunidades Autóno-
mas. El Estado de las Autonomías. MONREAL, A. (coord.), Madrid: Tecnos, 1991, págs. 13 y ss. En una
línea similar Ruiz Miguel señala cierta voluntad política tendente a identificar algunos Consejos Consul-
tivos autonómicos como “pseudo (¿quasi?) Tribunales Constitucionales”, aunque recuerda que se trata de
una identificación subjetiva que si bien puede tener relevancia en el plano político-constitucional carece
de valor desde una perspectiva jurídica. RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos
autonómicos. Madrid: Dykinson, 1995, pág. 203.



tucional francés, en el ejercicio del control previo de constitucionalidad de las
leyes.

Por mi parte, prefiero evitar definiciones o asimilaciones que siempre resul-
tan arriesgadas. Bastará con exponer brevemente las nuevas funciones atribuidas al
Consejo de Garantías Estatutarias y los cambios en su naturaleza institucional que de
ellas pueden resultar.

1. Para empezar, quiero insistir en el hecho de que si consideramos el alcan-
ce de sus funciones ordinarias, que son las enumeradas en los apartados 2 y 3 del
artículo 76, el Consejo de Garantías Estatutarias mantiene de forma sustancial la
naturaleza y la posición institucional propias de todo órgano consultivo que ya cono-
cemos en su antecesor, el Consejo Consultivo de la Generalitat. En efecto, en todas
ellas la emisión de dictamen carece jurídicamente de fuerza vinculante para el
Gobierno o para el Parlamento y, además, en las enumeradas en el apartado 2 la soli-
citud de dictamen ni siquiera es preceptiva11.

También quiero recordar que con las únicas excepciones del dictamen sobre
decretos-leyes (artículo 76.2.b), figura que no existía anteriormente en el ordena-
miento autonómico, y del dictamen sobre decretos legislativos (artículo 76.2.c), nin-
guna de esas funciones es realmente nueva, pues ya eran conocidas y ejercidas pací-
ficamente con anterioridad a la aprobación del nuevo Estatuto, aunque en algún caso
lo fueran de manera diferente. Así, el dictamen sobre la adecuación a la Constitución
de las propuestas de reforma del Estatuto de autonomía (artículo 76.2.a), en la única
ocasión en que se solicitó, fue emitido mediante una interpretación posibilista de la
expresión contenida en el artículo 8 Primero de la Ley 1/1981, de creación del Con-
sejo Consultivo de la Generalitat12; el dictamen sobre la adecuación de proyectos y
proposiciones de ley a la autonomía local estatutariamente garantizada (artículo
76.1.d) es, al fin al cabo, una especificidad del modelo general, condicionada única-
mente por la habilitación de los entes locales para solicitarlo; finalmente el dictamen
previo a la presentación de conflicto de competencias (artículo 76.3) no estaba pre-
visto, ciertamente, en la Ley constitutiva del Consejo Consultivo pero sí en su Regla-
mento de desarrollo, y la realidad es que durante los años ochenta y noventa fue uno
de los más solicitados13.

En suma, la gran mayoría de las funciones acordadas por el Estatuto al Con-
sejo de Garantías Estatutarias no aportan cambios sustanciales en su naturaleza ins-
titucional, y no justifican en absoluto expresiones como la citada al comienzo de este
apartado. 
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11 La solicitud de dictamen previo a la presentación de recursos de inconstitucionalidad, conflictos en
defensa de la autonomía local o conflictos de competencia, previstos en el apartado 3, sí es preceptiva,
pero sólo como condición para el ejercicio de dichas acciones ante el Tribunal Constitucional. 
12 “Proyectos o proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación por el Parlamento de Cata-
lunya”.
13 No así durante los últimos años, probablemente por las dudas de legalidad que plantea una competen-
cia que no está prevista en la Ley constitutiva del Consejo Consultivo. 



2. Tampoco aporta cambios, por sí misma, la ambigua expresión utilizada en
el artículo 38.1 del Estatuto: “El Consejo de Garantías Estatutarias tutela los dere-
chos reconocidos en los capítulos I, II y III de este título y la Carta de derechos y
deberes de los ciudadanos de Catalunya”. En efecto, si ligamos esta disposición con
la del artículo 76.4, como hace el propio texto, comprenderemos rápidamente que esa
tutela no es una competencia o función específica del Consejo, sino solamente una
consecuencia que puede resultar de la emisión de dictamen sobre los proyectos o pro-
posiciones de ley relativos a derechos estatutarios, a la que nos referiremos inmedia-
tamente después.

En ese sentido la palabra “tutela” quizás pueda inducir a confusión si no la
interpretamos adecuadamente, por cuanto que en el lenguaje jurídico suele hacer
referencia a los instrumentos de garantía y protección puestos a disposición de las
personas frente a hipotéticas vulneraciones de sus derechos, y nada de eso existe
aquí. En efecto, no hay estrictamente tutela porque no hay vulneración de derechos,
ni siquiera hipotéticamente, ya que no existe norma o acto que la pueda causar, sino
solamente un proyecto en tramitación parlamentaria; y aun en el supuesto de que se
pretendiese tutelar una vulneración potencial, de futuro, tampoco se ha previsto
nada parecido a una solicitud de dictamen abierta a los particulares, ni mucho menos
a una acción para acudir ante el Consejo de Garantías Estatutarias en defensa de esos
derechos.

La auténtica tutela, ésa sí, es la regulada en el apartado segundo de este
mismo artículo 38, y no está encomendada al Consejo de Garantías Estatutarias sino
al Tribunal Superior de Justicia, como parece casi obligado en un sistema constitu-
cional como el nuestro en el que son los jueces y tribunales los directamente respon-
sables de proteger los derechos de las personas. El artículo 38.2 ha previsto una
acción específica para la tutela de los derechos estatutarios, “de acuerdo con los pro-
cedimientos que establezcan las leyes”. Entiendo que, tratándose de una competen-
cia afectada por la reserva de los artículos 122.1 y 149.1.5 y 6 CE, esas leyes son la
Ley Orgánica del Poder Judicial y en su caso las leyes procesales, que establecerán
las garantías civil y contencioso-administrativa que procedan, aunque siempre con la
obligación de respetar la competencia del Tribunal Superior de Justicia, sea en única
instancia o en apelación. Sin olvidar tampoco la capacidad del Parlamento de Cata-
lunya para legislar también en una materia que claramente puede ser incluida en el
título a que se refiere el inciso final del artículo 149.1.6 CE y el artículo 130 EAC,
sobre las normas procesales específicas que deriven de las particularidades del dere-
cho sustantivo de Catalunya. 

3. Así pues la única función que puede condicionar de manera relevante la
posición institucional del Consejo de Garantías Estatutarias como órgano consultivo
es, ya lo veíamos anteriormente, la prevista en el artículo 76.4, relativa al carácter
vinculante de sus dictámenes sobre proyectos o proposiciones de ley que regulen o
afecten a derechos estatutarios. Para ser exactos diremos que no se trata de una fun-
ción específica, sino la misma ya regulada en el artículo 76.2.b) del Estatuto, idénti-
ca a la que el actual Consejo Consultivo viene ejerciendo desde su constitución, aun-

Función consultiva y función de control

83Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 77-93



que limitada a garantizar la supremacía del Estatuto sobre las leyes autonómicas sólo
en la materia antes referida; lo que cambia, claro está, son los efectos del dictamen,
cuando éste declara la contradicción existente entre un determinado precepto del pro-
yecto o proposición de ley consultado y la regulación estatutaria de dicha materia.

Ya dije anteriormente que esta novedad no es baladí, pues por sí misma
modifica la naturaleza de la institución y la transforma en auténtico órgano de con-
trol, aunque sólo sea en los casos tasados en que se produce la situación que acaba-
mos de exponer. Permítaseme tratar esta cuestión con algo más de detalle.

A/ La distinción entre función consultiva y función de control, pese a lo
dicho, no está asumida de forma generalizada en la doctrina del Derecho Público.
Numerosos autores se refieren a ambas indistintamente, ya sea porque consideran
que la emisión de dictamen es de por sí una forma de control aunque no produzca
una estricta vinculación jurídica, ya porque la normativa admite expresamente en
algunos casos la figura del dictamen vinculante. 

Así, al examinar la naturaleza del Consejo de Estado, De la Quadra-Salce-
do no duda en calificarlo como órgano de control, por diversas razones relativas a
los límites impuestos a la libertad del consultante14. En la misma línea se pronuncia
Parada, basándose en criterios como la independencia funcional y orgánica del Con-
sejo de Estado, el carácter preceptivo de muchos de sus dictámenes, la nulidad de
los actos dictados sin la previa solicitud de dictamen cuando éste es preceptivo y,
desde una perspectiva no formalista, el coste político que puede representar para el
Gobierno la adopción de una decisión que contradice o se aparta de la opinión del
dictamen15.

B/ Ruiz Miguel, en cambio, recuerda la ya clásica distinción del Derecho
romano entre auctoritas y potestas, que considera muy útil para comprender la esen-
cia de la función consultiva y separarla de la función de control, tanto cuando es ejer-
cida por el Consejo de Estado como cuando lo es por los Consejos Consultivos
autonómicos. La persona o institución dotada de auctoritas da consejos pero no deci-
de, de forma que quien tiene el poder no está vinculado por dicho consejo, de acuer-
do con la máxima nemo ex consilio obligatur; esa carencia del elemento decisorio es
la que define la auténtica esencia del acto consultivo y lo diferencia del acto de con-
trol propiamente dicho, que sí condiciona el contenido del acto. 

Es cierto que a menudo esa distinción puede perder buena parte de su sig-
nificado práctico cuando el prestigio y la fuerza social de que goza el autor del con-
sejo condiciona de forma decisiva la decisión del titular del poder (precisamente
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14 DE LA QUADRA-SALCEDO, T., El Consejo de Estado en un Estado social y democrático de Derecho.
Gobierno y Administración en la Constitución, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1988, Vol. I, págs.
207 y ss.
15 RUIZ MIGUEL, C., op. cit., pág. 133.



ese es el elemento definidor de la auctoritas), convirtiendo materialmente el con-
sejo en una opinión vinculante16. Pero en mi opinión ése es un supuesto que se colo-
ca en el mundo de la realidad fáctica y no en el del Derecho, que quizás ayude a
visibilizar la existencia de elementos de control en la consulta, como reconoce Ruiz
Miguel, pero que no permite identificar ni mucho menos confundir ambos tipos de
actuación. 

C/ La doctrina italiana ya ha señalado con precisión los elementos que
caracterizan una y otra, siendo obligada la referencia a Mortati y, sobre todo, a Gale-
otti17. La consulta, recuerdan ambos, comporta un juicio, una aportación valorativa
que debe fundamentar la decisión del órgano o la persona dotados de capacidad deci-
soria, y que puede ser positiva o negativa, o incluso incorporar propuestas de modi-
ficación en el acto consultado; pero el control no sólo incluye ese juicio sino que va
acompañado por una medida, que añade un elemento obstativo pues impide la adop-
ción del acto objeto de consulta cuando el juicio valorativo es adverso. Así pues, jui-
cio y medida son elementos imprescindibles en todo acto de control, lo que no suce-
de en el acto consultivo.

D/ Este es, en mi opinión, el criterio que resulta más relevante para distin-
guir la consulta del control, y es por ello que yo reconocía anteriormente que los efec-
tos vinculantes impuestos al dictamen por el artículo 76.4 producen cambios sustan-
ciales en la configuración del Consejo de Garantías Estatutarias, en ese concreto
aspecto. Ahora bien, entiendo que con esta consideración no se abordan todos los
aspectos de la cuestión, por cuanto que se olvida un dato importante que no ha sido
suficientemente resaltado: en el Estado moderno el control propiamente dicho, el que
opera con toda su fuerza, es el que se realiza a posteriori, una vez el acto ya ha sido
adoptado válidamente por quien tiene la competencia para hacerlo y ya está en vigor,
sin perjuicio de las posibles decisiones transitorias que pueden diferir temporalmen-
te su eficacia. En cambio el control previo opera sobre una propuesta que aún no ha
sido adoptada (un proyecto de acto administrativo, de reglamento, o un proyecto o
proposición de ley), y es por ello que no contiene la medida obstativa más significa-
tiva en la función de control, que es la declaración de invalidez del acto sobre el que
se produce. 

Consecuentemente parece correcto distinguir y separar conceptualmente
esas modalidades de control que acabo de exponer, que podemos denominar respec-
tivamente control-sanción y control-prevención. La primera de ellas es la más habi-
tual, ejercida tanto por la jurisdicción ordinaria como por los Tribunales Constitu-
cionales, mientras que el control-prevención es el que se produce, al menos en nues-
tro ordenamiento, en los casos tasados en que una institución de naturaleza básica-
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PELAYO, M., Auctoritas. Idea de la Política y otros escritos, Madrid: CEC, 1983.
17 GALEOTTI, S., Controlli Costituzionali. Enciclopedia del Diritto, Varese: Giuffrè, 1962, T. X, págs. 317
y ss. 



mente consultiva, como son el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos autonó-
micos, entre otros, emite dictámenes con efecto vinculante. 

Profundizando más en esta cuestión aún sería posible distinguir una figura
híbrida entre control-sanción y control-prevención, que es aquélla que opera sobre
actos que ya han sido adoptados definitivamente por quien tiene la competencia para
hacerlo, pero que están a la espera de un trámite formal necesario para la integración
de su eficacia, llámesele sanción, promulgación o publicación. Este era el caso,
como sabemos, del recurso previo de inconstitucionalidad contra leyes orgánicas
que había sido previsto inicialmente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
posteriormente suprimido; y también es la fórmula habitual en el control de consti-
tucionalidad de las leyes ejercido en Francia por el Consejo Constitucional. En cam-
bio, sí puede ser calificado como control-prevención stricto sensu el realizado por
nuestro Tribunal Constitucional al amparo de la competencia prevista en el artículo
95.2 CE.

Es por ello que Galeotti, al referirse a los diferentes tipos de medidas obsta-
tivas que resultan del acto de control, incluye no sólo las que indicábamos anterior-
mente (imposibilidad de adoptar el acto objeto de consulta cuando el juicio valorati-
vo es adverso) sino también las que precluyen la eficacia del acto o lo expulsan del
ordenamiento. Ninguna de ellas presenta interés para el objeto de nuestro examen,
que se refiere solamente a actos de control-prevención. 

Desde este punto de vista quizás sea más útil la clasificación de medidas
obstativas que propone García-Trevijano18, en función del grado de vinculación que
produce el dictamen sobre el autor de la consulta: vinculación absoluta, que obliga
de plano a adoptar el acto de acuerdo con la opinión del dictamen (por ejemplo,
excluyendo o modificando aquellos aspectos que resulten incompatibles con esa opi-
nión); vinculación parcial, que sólo obliga a seguir la opinión del dictamen si se deci-
de adoptar el acto consultado, pero permite un “no hacer”; finalmente, dictamen
“semivinculante”, que obliga al órgano que planteó la consulta, pero no en cambio a
un órgano o institución que le es superior jerárquicamente, al que se puede diferir la
decisión definitiva si así lo ha previsto la normativa aplicable19.

4. En conclusión, y de acuerdo con todo lo dicho: el Consejo de Garantías
Estatutarias debe ser definido como la institución que ejerce la más alta función con-
sultiva en Catalunya para garantizar y velar por la supremacía de la Constitución y
del Estatuto de Autonomía sobre la legislación autonómica. Y sólo en un aspecto
concreto, el relativo a la adecuación al Estatuto de los proyectos y proposiciones de
ley que afecten o desarrollen derechos de las personas, esa función adquiere carac-
terísticas típicas de los actos de control, tal como los hemos definido anteriormente.
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18 GARCÍA-TREVIJANO FOS, J.A., Tratado de Derecho Administrativo, Madrid: Editorial Revista de Dere-
cho Privado, 1971 (2ª ed.), Vol. II, T. II, págs. 676-677.
19 Un típico caso de dictamen semivinculante es el previsto en el artículo 2.2, párrafo cuarto, de la Ley
del Consejo de Estado (LO 3/1980, de 22 de abril) respecto a los dictámenes solicitados por los Ministros. 



Sin negar la importancia de este aspecto, no creo que por sí mismo sea sufi-
ciente para afirmar que modifica de forma sustancial la naturaleza de la institución.
Lo contrario sería tanto como decir que el hecho de que el Consejo de Estado pueda
emitir en ciertos casos dictámenes vinculantes (prevista en el artículo 2.2 de la LO
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado) contradice su calificación constitu-
cional ex art. 107 CE como supremo órgano consultivo del Gobierno, y lo mismo
cabría decir de los Consejos Consultivos autonómicos20.

Se trata, además, de un control-prevención, que opera solamente sobre pro-
yectos o proposiciones de ley en proceso de tramitación parlamentaria, antes de que
el titular de la potestad legislativa haya adoptado la decisión al respecto; y, además,
de una vinculación parcial, por cuanto que obliga al Parlamento a suprimir, sustituir
o modificar los preceptos o las partes de los mismos que hayan sido declarados con-
trarios al Estatuto de Autonomía sólo si se pretende continuar la tramitación del pro-
yecto o proposición de ley mediante su aprobación por el pleno de la Cámara. Lo que
significa, al menos teóricamente, que el Parlamento (para ser exactos, la mayoría par-
lamentaria existente en cada caso) puede suspender esa tramitación, e incluso que
podría acordarse la retirada del texto, que es una posibilidad siempre abierta en toda
tramitación parlamentaria y no prohibida expresamente para estos casos.

Más aún: es el propio Parlamento, mediante la votación de las enmiendas
subsiguientes al dictamen, quien ejecuta su contenido. Naturalmente, ninguno de los
preceptos declarados contrarios al Estatuto pueden formar parte del texto que final-
mente será sometido a votación del Pleno, pero lo cierto es que los grupos parla-
mentarios, la Comisión competente mediante la presentación de enmiendas transac-
cionales y, en última instancia, el Pleno, disponen de un margen de libertad impor-
tante para introducir las modificaciones correspondientes, más aún si tenemos en
cuenta que el dictamen deberá abstenerse de proponer redacciones alternativas a los
preceptos declarados contrarios al Estatuto21. Precisamente para evitar posibles erro-
res en ese proceso de ejecución es por lo que el Reglamento del Parlamento ha pre-
visto la posibilidad de una nueva petición de dictamen exclusivamente sobre las
enmiendas transaccionales referidas22.

III

Después de todo lo dicho, no creo que puedan mantenerse dudas razonables
sobre la afirmación que habíamos hecho al comienzo de estas líneas: el Consejo de
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20 La Sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada, se refie-
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blema alguno de constitucionalidad, aunque este problema no está tratado en el fallo por no ser objeto de
la cuestión debatida (FJ 2).
21 Eso, al menos, es lo que se lee en el primer borrador de la proposición de ley del Consejo de Garantías
Estatutarias, tal como ha sido elaborado por la ponencia redactora, previsión que, además, es totalmente
coherente con la naturaleza de este tipo de dictamen. 
22 Artículo 111.4 del Reglamento del Parlamento de Catalunya, que previsiblemente será tenido en cuen-
ta por los redactores de la futura Ley del Consejo de Garantías Estatutarias.



Garantías Estatutarias no es, objetivamente, ni un Tribunal Constitucional autonómi-
co ni un remedo del mismo, con independencia de cuál haya sido la voluntad subje-
tiva de alguno de los redactores del Estatuto de Autonomía. Y, además, tampoco creo
que se pueda afirmar que invade la competencia constitucionalmente reservada al
Tribunal Constitucional en el ejercicio de su función de control de la constituciona-
lidad de las leyes. 

Vayamos por partes.

1. La naturaleza y posición institucional de los Tribunales Constitucionales,
tal y como fueron configurados en los países europeos a partir del constitucionalis-
mo de la última postguerra (Italia, Alemania y Austria, seguidos posteriormente por
Portugal, España y muchos otros) responde a unas características comunes, que en el
caso español encontramos claramente definidas en la Constitución y en el artículo 1
de su Ley Orgánica. Podemos resumir estas características, siguiendo a Caamaño23,
en tres grandes aspectos: el Tribunal Constitucional es uno de los órganos constitu-
cionales del Estado; es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que ejerce de forma
exclusiva la jurisdicción constitucional; finalmente, es el supremo intérprete de la
Constitución. 

A/ Que el Consejo de Garantías Estatutarias no es uno de los órganos cons-
titucionales del Estado es algo que no requiere mayores comentarios. Pero sí parece
necesario recordar que en absoluto es un órgano de naturaleza jurisdiccional. 

Ya sabemos que existe alguna discrepancia en la doctrina sobre cuál es el
factor determinante para definir lo que se entiende por “jurisdicción”. García-Pelayo
se refirió al carácter jurisdiccional del Tribunal Constitucional al recordar que “deci-
de, en forma de sentencia, con arreglo a normas preestablecidas y siguiendo un pro-
cedimiento contradictorio, sobre las pretensiones formuladas en términos de Derecho
que le someten las partes legitimadas para ello por la Constitución y la LOTC”24.
Desmenuzando de forma más completa esta definición debo insistir en varios aspec-
tos que me parecen relevantes.

a) El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional porque resuelve
controversias, controversias que le han sido planteadas por las partes legitimadas
para hacerlo y que deben ser resueltas mediante un proceso en el que se respetan,
mutatis mutandis, los conocidos principios del debido proceso legal. 

b) Ese proceso se inicia mediante una acción en la que la parte legitimada
formula unas pretensiones que luego se enfrentarán con las mantenidas por las par-
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23 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F., y otros, Jurisdicción y procesos constitucionales. Madrid: McGraw Hill,
2000, págs. 1 y ss. En esa misma línea, aunque de forma más detallada, MEDINA GUERRERO, M., Artículo
Primero. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, REQUEJO PAGÉS, J.L. (coord),
Madrid: BOE, 2001, págs. 70-88.
24 GARCÍA-PELAYO, M., El status del Tribunal Constitucional. Revista Española de Derecho Constitucio-
nal, 1981, núm. 1, págs. 14 y ss.



tes que comparecen para defender la legitimidad del acto sobre el que se formula la
demanda.

c) El Tribunal resuelve el conflicto mediante un acto en forma de sentencia,
en el que da respuesta a las pretensiones planteadas por las partes y que, como tal
sentencia, produce efectos generales, obliga a todos sin excepción, sean éstos parti-
culares o poderes públicos, y tiene valor de cosa juzgada formal y material25. Las sen-
tencias estimatorias en procedimientos de declaración de inconstitucionalidad com-
portan la nulidad de los preceptos afectados, y las que son desestimatorias impiden
cualquier planteamiento posterior de la cuestión, siempre que esté fundada en la
misma infracción de idéntico precepto constitucional. 

Pues bien, ninguna de estas características puede ser atribuida al control-pre-
vención encomendado al Consejo de Garantías Estatutarias por el artículo 76.4 EAC.
El procedimiento para la emisión de dictámenes en esos casos, sea cual sea la regu-
lación legal que se efectúe en el futuro, no resuelve formalmente controversia algu-
na, por cuanto que no existen partes en el mismo. Aun en el caso de que dicha regu-
lación pudiese prever la posibilidad de que los grupos parlamentarios distintos de los
solicitantes o el Gobierno comparezcan para efectuar las alegaciones que consideren
oportunas, eso no les convierte en partes de un proceso26. Previsiones de ese tipo exis-
ten también en la regulación de los diversos Consejos Consultivos autonómicos, y
muy especialmente en la del Consejo de Estado, cuya Ley Orgánica va más allá, pues
tiene en cuenta la posibilidad de alegaciones “por los directamente interesados en los
asuntos sometidos a consulta”, ya sea de oficio o a instancia de parte interesada27.

La solicitud de dictamen, además, no es ninguna acción ni en ella se plan-
tean pretensiones de ningún tipo, sino solamente una consulta en la que se exponen
los motivos que suscitan las dudas sobre la adecuación al Estatuto de los preceptos
objeto de consulta28.

Finalmente, y ésta es la razón decisiva, el Consejo de Garantías Estatutarias
no puede ser considerado como un órgano jurisdiccional, ni mucho menos ejerce
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25 Este aspecto, el valor de cosa juzgada, es el que Ignacio de Otto considera sustancial para averiguar el
concepto absoluto de jurisdicción, aquél que permite identificarla materialmente haciendo abstracción de
cuál sea su titular. La jurisdicción, pues, es la determinación irrevocable del Derecho en cada caso con-
creto. DE OTTO, I., Estudios sobre el Poder Judicial. Madrid: Ministerio de Justicia, 1989, págs. 17 y ss.
En la misma línea Requejo hace un repaso de los distintos criterios empleados por la doctrina en la bús-
queda de este concepto (solución de conflictos, aplicación judicial del Derecho, aplicación del Derecho a
través del proceso) para concluir que el único realmente decisivo es la fuerza de cosa juzgada, la irrevo-
cabilidad de la decisión jurisdiccional. Aunque, añade, si bien esta irrevocabilidad no es absoluta, pues su
alteración resulta posible, lo que es indudable es que la jurisdicción es una “función de carácter positivo
consistente en la producción de las normas terminales del ordenamiento”. REQUEJO PAGÉS, J.L., Jurisdic-
ción e Independencia Judicial, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989, págs. 46 y ss.
26 Artículo 18.1 del texto elaborado por la Ponencia redactora. Una regulación similar la encontramos en
el vigente Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo (artículos 46 y 53).
27 Artículo 18.1 de la LO 3/1980, cit.
28 Artículo 23.2 del texto elaborado por la Ponencia redactora, cit.



nada parecido a una jurisdicción constitucional, por la sencilla razón de que no dicta
sentencias ni resoluciones de ningún tipo que puedan tener valor de cosa juzgada.
Esas resoluciones son, simplemente, dictámenes, y el hecho de que en el caso con-
creto que nos ocupa sus conclusiones sean vinculantes para el Parlamento en nada
modifica su naturaleza como tales dictámenes, absolutamente ajena a las caracterís-
ticas de irrevocabilidad que, como acabamos de definir, son propias de los actos
jurisdiccionales. 

Buena prueba de ello, como ya indicábamos anteriormente, es que el dicta-
men vinculante por parte de los órganos consultivos es una posibilidad expresamen-
te prevista en nuestro ordenamiento, aunque sea de forma tasada y excepcional acor-
dada por disposición de rango legal29.

Además, esta vinculación (que, recordémoslo, es parcial), sólo afecta al Par-
lamento en relación con el proyecto o proposición de ley objeto de la consulta, y no
a otras instituciones públicas. Así, formalmente nada obliga a jueces y tribunales
integrantes del Poder Judicial a seguir las conclusiones del dictamen, y esta afirma-
ción es cierta incluso respecto de la función de tutela de los derechos estatutarios
encomendada al Tribunal Superior de Justicia por el artículo 38.2 EAC, aunque estoy
convencido de que la solvencia técnica y el prestigio de que sin duda gozará el Con-
sejo de Garantías Estatutarias en el plano técnico-jurídico repercutirán de manera
positiva en esa actuación de los tribunales, como ya había sucedido anteriormente
con el Consejo Consultivo de la Generalitat30. 

B/ Con más contundencia aún debemos afirmar que la función de control
encomendada al Consejo de Garantías Estatutarias en nada afecta a la posición del
Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución.

Supremo, pero no único intérprete, como es obvio. El Consejo de Garantías
Estatutarias, en el ejercicio de su función consultiva y de control para garantizar la
sujeción de las leyes autonómicas a la Constitución, interpreta la Constitución, natu-
ralmente. Pero está claro que esa interpretación debe ceder ante la realizada por el
Tribunal Constitucional y ajustarse a ella, cuando existe y es indubitada, y yo no
tengo la menor duda de que esa será la regla seguida por el Consejo en sus dictáme-
nes. Eso es lo que ha hecho también, sistemáticamente, su predecesor el Consejo
Consultivo, y basta una lectura superficial de cualquiera de esos dictámenes para
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29 BIGLINO CAMPOS, P., (Coord), Consejos Consultivos y Comunidades Autónomas: la institución en Cas-
tilla y León. Valladolid: Cortes de Castilla y León y Universidad de Valladolid, 2003. En las páginas 195
y ss. se incluye como Anexo un cuadro comparativo del que se desprende que sólo los Consejos Consul-
tivos de Canarias y Catalunya no han previsto la posibilidad de dictamen vinculante, con la interesante
particularidad del Consejo Consultivo de Galicia, en el que la fuerza vinculante de los dictámenes es la
regla general.
30 Me refiero, entre otras, a la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña que resolvió un recurso contencioso-electoral presentado contra reso-
luciones de las Juntas Electorales provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, relativo al dere-
cho de sufragio pasivo en las elecciones a Consejos Comarcales. Dicha sentencia acogió la doctrina y con-
clusiones expuestas en el Dictamen núm. 239, de 10 de abril de 2003, del Consejo Consultivo.



comprobar que las citas a las jurisprudencia constitucional son constantes. Si bien es
cierto que en alguna ocasión el Consejo se ha apartado de forma excepcionalísima de
esa jurisprudencia, debo recordar que cuando lo ha hecho era en unas circunstancias
que la privaban de todo carácter negativo, por dos razones: por un lado, el propio dic-
tamen reconocía expresamente ese apartamiento; y, por otro, siempre se ha produci-
do en dictámenes previos a la interposición de recurso de inconstitucionalidad, con
lo que no sólo no se cuestionaba la superior decisión del Alto Tribunal sino que, en
cierto modo, el dictamen jugaba con la posibilidad de auspiciar cambios en esa doc-
trina con la que se discrepaba. 

2. Finalmente, la supuesta invasión de la competencia exclusiva del Tribu-
nal Constitucional en el ejercicio de su función de control de la constitucionalidad de
las leyes se puede rechazar por razones similares, aunque esta vez argumentadas de
forma más concreta en relación con esa función. Los supuestos a considerar son dos:

A/ En el primero de ellos, el Consejo de Garantías Estatutarias ha conside-
rado que ninguno de los preceptos del proyecto o proposición de ley sometido a su
dictamen vulneran el Estatuto. Si esta decisión hubiera sido dictada por el Tribunal
Constitucional, dotada como estaría de la máxima fuerza de cosa juzgada formal y
material, sería imposible cualquier planteamiento ulterior de la cuestión, siempre que
estuviera fundada en la infracción del mismo precepto estatutario. Pero, como el dic-
tamen del Consejo no goza de esa característica, nada impide el posterior recurso de
inconstitucionalidad contra la ley resultante, ni mucho menos que cualquier juez o
tribunal que deba aplicarla plantee la cuestión de inconstitucionalidad. Consecuente-
mente en nada se obsta a la actuación del Alto Tribunal que, como es obvio, puede
mantener una posición diferente de la del Consejo y anular un precepto que éste con-
sideró válido.

B/ El segundo supuesto puede plantear más problemas, pero sólo aparente-
mente. En este caso nos encontramos ante un dictamen del Consejo que considera
que uno o varios de los preceptos objeto de consulta contradicen el Estatuto de Auto-
nomía, por lo que el Parlamento debe excluirlos o modificarlos imperativamente, de
forma que desaparecen del texto de la ley finalmente aprobada. ¿Se podría decir que
de esta forma se ha impedido la intervención del Tribunal Constitucional sobre esa
materia, incluso adoptando una hipotética decisión que fuese favorable a la validez
de los preceptos afectados? Así es, ciertamente, pero esa argumentación carece de
importancia. 

Por un lado, porque idéntica afirmación se podría hacer respecto de cual-
quier actuación que impidiese la aprobación de una norma legal como consecuencia
de dudas sobre su constitucionalidad, o cuando esa actuación comportase la deroga-
ción de esa norma antes de que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre
ella. Es más, ésa es una previsión expresamente reconocida en su propia Ley Orgá-
nica, en relación con la negociación producida en el marco de la Comisión Bilateral
de Cooperación a que se refiere el artículo 33.2 LOTC, sobre leyes del Estado o de
una determinada Comunidad Autónoma que pueden ser objeto de impugnación. El
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hecho de que como consecuencia de esa negociación se modifique o derogue final-
mente el precepto legal cuestionado, alcanzándose así “la finalidad de evitar la inter-
posición del recurso”, como se lee textualmente en el precepto mencionado, ¿acaso
invade la competencia del Tribunal Constitucional, al impedirle pronunciarse sobre
esa cuestión en ese momento?

No, ciertamente no es así, por la misma razón que habíamos expuesto ante-
riormente: el control que realiza el Tribunal Constitucional es un control-sanción,
opera sobre normas legales que ya han sido aprobadas, sancionadas, promulgadas y
publicadas y que están en vigor o, en el caso de que hayan sido derogadas, normas
que mantienen su eficacia para los supuestos que se produjeron durante su vigencia
en función de decisiones transitorias de ultraactividad. 

En cambio, el Consejo de Garantías Estatutarias realiza un control-preven-
ción, previo a la aprobación de la norma, de naturaleza muy diferente. La colisión
con el monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional no se produce, dada la
extrema disparidad de ambos instrumentos de control: sencillamente, el Alto Tribu-
nal sólo controla leyes existentes, normas en vigor, y no proyectos de normas. Y eso
significa que un texto que en algún momento ha formado parte de un proyecto o pro-
posición de ley, pero que por cualquier razón ha desaparecido durante la tramitación
parlamentaria y no ha sido incluido en la ley finalmente publicada, no existe ni ha
existido nunca como tal norma, y no tiene ningún sentido interrogarse sobre cual
habría podido ser la posición del Tribunal Constitucional sobre su hipotética validez.

Esa obviedad ha sido recordada por el Alto Tribunal en otros casos simila-
res, cuando se ha negado a pronunciarse sobre leyes ya derogadas y sin ninguna
vigencia, y eso independientemente de las sobradas dudas sobre su constitucionali-
dad que hubiera podido albergar31. Naturalmente, si no existe la posibilidad de con-
trolar la constitucionalidad de normas ya derogadas, menos se dará la que afecta a
normas que no han existido nunca.

RESUMEN

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ha incorporado un nuevo
órgano: el Consejo de Garantías Estatutarias, que sustituirá al actual Consejo Con-
sultivo, una de las dos instituciones que en Cataluña tienen encomendada la función
consultiva.

El autor sostiene que aunque al Consejo de Garantías Estatutarias se le atri-
buyen nuevas funciones como la prevista en la Disposición Transitoria Primera del
Estatuto de 2006, y, de manera especial la del artículo 76.4, que le faculta para emi-
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so de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho
ordenamiento… de modo total, sin ultraactividad” (FJ 2).



tir dictámenes vinculantes sobre proyectos o proposiciones de ley de regulen o afec-
ten a derechos estatutarios, ello no supone la transformación de la Institución con-
sultiva en un Órgano de control.

Las nuevas funciones atribuidas al Consejo no interfieren, en opinión del
autor, en las competencias constitucionalmente encomendadas al Tribunal Consitu-
cional.

PALABRAS CLAVE: Poder Consultivo. Constitución. Legalidad. Jurisdic-
ción Constitucional. Derecho Regional.

ABSTRACT

The new Statute of Autonomy of Catalonia has incorporated a new organ:
the Council of Statutory Guarantees, which will replace the current Consultative
Council, one of the two institutions which are entrusted with the consultative func-
tion in Catalonia. 

The author maintains that although the Council of Statutory Guarantees has
been attributed new functions such as the one anticipated in the First Transitory Reg-
ulation of the Statute of 2006 and, in a special way, that of article 76.4, which autho-
rises it to emit linking reports on projects and law propositions which regulate or
affect statutory rights but that does not mean the transformation of the consultative
Institution into an Organ of control. 

The new functions attributed to the Council, in the opinion of the author, do
not interfere with the jurisdiction that the Constitutional Court has been constitu-
tionally entrusted with. 

KEY WORDS: Consultative Power. Constitution. Legality. Constitutional
Jurisdiction. Regional law. 
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LA POSIBILIDAD Y LA CONVENIENCIA DE APLICAR
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN

DE LOS DICTÁMENES

Carmen Fernández González
Consejera-Secretaria del Consejo Consultivo de las Illes Balears

La cuestión que pretende abordarse en esta comunicación es en qué casos
los consejos consultivos actúan de acuerdo con criterios de oportunidad y conve-
niencia y en cuáles no. Ello, además, circunscrito únicamente al procedimiento de
elaboración normativa en el que participan dichos órganos de manera destacada, ya
que, como con acierto ha afirmado Montoro Chiner, “Nadie discutirá que, en los años
transcurridos desde la promulgación de la Constitución de 1978, los órganos consul-
tivos se han convertido en un elemento clave en el procedimiento de elaboración de
las normas”1, y, en palabras de Santamaría Pastor, “su incidencia en los respectivos
procesos de elaboración de normas ha sido, en muchas ocasiones, muy relevante”2.

Pues bien, para dar respuesta al interrogante planteado, resulta necesario
efectuar una doble delimitación negativa y una positiva. 

La primera delimitación negativa puede extraerse, sin dificultad, de las pro-
pias palabras del Consejo Consultivo de las Illes Balears, cuando en su Dictamen
85/2004 afirma que “Las consideraciones basadas en la técnica legislativa, que se for-
mulan con el objetivo de mejorar técnicamente la redacción de las normas y, muy espe-
cialmente, de proporcionar seguridad en la interpretación y la aplicación del Derecho,
no se incluyen entre las valoraciones de oportunidad o conveniencia, sino que forman
parte de la labor institucional proclamada en el artículo 2 de nuestra Ley reguladora”. 

En los últimos tiempos –y así se ha puesto de manifiesto en numerosas oca-
siones, particularmente en distintas reuniones de los consejos consultivos y en publi-
caciones sobre la materia– se ha insistido en que la técnica legislativa, en cuanto
saber jurídico encaminado a garantizar la calidad de las normas, es absolutamente
relevante en la actuación de los órganos consultivos; esto es, forma parte de su come-
tido institucional, sin que pueda confundirse con las cuestiones de oportunidad, cuyo
tratamiento en principio les está vedado.

No se trata, sólo, como dice Sándor Márai, de que una idea necesite de pala-
bras, sino de que éstas “bien armadas y en formación disciplinada derrotarían siem-
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1 Técnica normativa y órganos consultivos. Perspectiva europea. Revista Española de la Función Con-
sultiva, núm. 2 (julio/diciembre 2004), pág. 55.
2 Sobre el procedimiento administrativo de elaboración de las normas. Revista Española de la Función
Consultiva, núm. 2 (julio/diciembre 2004), pág. 86.
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pre a palabras apiñadas en una turba desorganizada y entusiasta”, según explicaba
Robert Graves en El Conde Belisario. Además, si aceptamos con Kirchhof que sólo
un derecho comprensible puede ser justo, es consecuente concluir que debemos velar
para que las normas jurídicas en cuya elaboración participamos sean claras, concisas
y precisas, sin reiteraciones, incoherencias o defectos de sistemática que compliquen
su interpretación y aplicación, porque de otra forma se atentaría contra la seguridad
jurídica, proclamada constitucionalmente en el artículo 9.3. 

La segunda delimitación negativa aparece directamente relacionada con la
aplicación de los valores y principios jurídicos y constitucionales a todo el proceso
de la elaboración de las normas, ya que éstos se incardinan, sin dificultad, en el plano
de la legalidad y no en el de la oportunidad y conveniencia. Eso significa, en mi opi-
nión, que los consejos consultivos no deben circunscribirse, en su actuación, a una
pretendida legalidad formal, sino que deben incluir en su  análisis la adecuación de
la norma proyectada a los valores y principios que informan nuestro ordenamiento
jurídico.

En este sentido, hace ya muchos años, Villar Romero, letrado mayor de esta
casa en la que nos encontramos, afirmaba que el Consejo de Estado ha de informar
sobre “el acierto y la legalidad” de las normas sometidas a su dictamen3.

También, la exposición de motivos de la vieja Ley de procedimiento admi-
nistrativo, de 1958, afirmaba, respecto del procedimiento especial para la elaboración
de disposiciones generales, que “trata de asegurar la legalidad, acierto y oportunidad
de la disposición”.

Además, no podemos dejar de lado el gran impacto que el Derecho comu-
nitario ha venido produciendo en nuestro ordenamiento jurídico y que proporciona,
en este punto, aspectos novedosos que se han de considerar.

Me estoy refiriendo, naturalmente y de manera destacadísima, al principio
de proporcionalidad. Sus conocidas tres manifestaciones, esto es, la idoneidad, la
necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto suponen, en mi opinión, un paso
más en la plasmación teórica y práctica de la delimitación negativa de los criterios de
oportunidad y conveniencia, puesto que en el Derecho europeo la vulneración de
dicho principio es considerado un vicio de legalidad. En consecuencia, se ha podido
afirmar que “cuando una norma resulte manifiestamente inidónea para satisfacer los
objetivos perseguidos (estableciendo medidas que no logran alcanzarlos; la falta de
factibilidad de una norma tendrá su origen, a menudo, en la inidoneidad de sus pre-
visiones), innecesaria (porque tales objetivos puedan ser alcanzados empleando
medidas de menor incidencia en la libertad y los derechos de los afectados) o des-
proporcionada en sentido estricto, no hay duda de que el órgano consultivo podrá y
deberá formular una observación esencial que advierta sobre su ilegalidad […].
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3 Consejo de Estado y procedimiento administrativo. Estudios de Derecho Administrativo. Libro Jubilar
del Consejo de Estado. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1972, pág. 110.
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Cuando ello suceda, el órgano consultivo podrá también sugerir alternativas más idó-
neas, menos restrictivas o más proporcionadas para que el autor de la norma, si lo
considera oportuno, las tome en consideración”4.

En definitiva, una norma inidónea, innecesaria o desproporcionada no
puede resultar, en ningún caso, eficaz, con lo cual la vulneración del artículo 103 de
nuestra Constitución resultaría palmaria, al mismo tiempo que chocaría, como ya se
ha dicho, con las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea. 

Llegados a este punto, podemos permitirnos ya intentar definir, de manera
positiva, en qué consisten dichos criterios de oportunidad y conveniencia a los que
nos hemos venido refiriendo, afirmando que su ámbito es el propio de la discrecio-
nalidad, esto es, el de la elección entre distintas alternativas normativas igualmente
legales, válidas y acertadas. Dicho ámbito, naturalmente, es el propio de los órganos
constitucionalmente competentes para la adopción de decisiones políticas y no, en
principio, el de los consejos consultivos. Lo contrario sería incompatible con la natu-
raleza jurídica que caracteriza a dichos consejos y con su falta de legitimidad
democrática.

No obstante, nuestras leyes reguladoras han previsto la posibilidad de que
las autoridades consultantes puedan solicitar de los distintos órganos consultivos la
emisión de dictámenes que contengan expresamente consideraciones de oportunidad
y conveniencia. Pues bien, tal posibilidad no empece lo que se acaba de decir, ya que,
en estos casos, creo razonable sostener que se trata de recabar de dichos órganos una
opinión no estrictamente jurídica, esto es, un asesoramiento basado en criterios extra-
jurídicos, como, por ejemplo, la experiencia política de sus miembros, el interés
público, la conciencia social, la economía y cualquier otro aspecto digno de tener en
cuenta a la hora de tomar una decisión normativa. En estos supuestos, previa petición
expresa de un órgano legitimado democráticamente, los consejos son llamados a opi-
nar también en clave política o ideológica, sin que esta opinión pueda sustituir nunca
la decisión final que deberá adoptar aquél. Ello permite a los consejos una esfera de
actuación más amplia al margen del rigor jurídico de los dictámenes, evitando así el
desaprovechamiento “casi por completo de la alta capacidad de ilustración que estos
órganos poseen” como ha destacado Santamaría Pastor5.

RESUMEN

En este artículo se observa en qué casos los Consejos Consultivos pueden
actuar conforme a los criterios de oportunidad y conveniencia en el procedimiento de
elaboración normativa. Para ello, se da respuesta a través de una doble delimitación:
negativa y positiva. En la primera se establece que las consideraciones basadas en
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5 Op. cit., loc. cit.
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técnica legislativa de los órganos consultivos, que forman parte de su labor institu-
cional, y la aplicación de los valores y principios jurídicos y constitucionales no
pueden ser objeto de oportunidad o conveniencia, debiendo los órganos consultivos
formular las observaciones pertinentes conforme la legalidad. En cuanto a la segun-
da delimitación, la positiva, se establece que se puede recabar de los órganos con-
sultivos una opinión no jurídica o asesoramiento basado en criterios extrajurídicos,
conteniéndose, en este caso, consideraciones de oportunidad y conveniencia.

PALABRAS CLAVE: Función Consultiva. Oportunidad. Técnica Legislati-
va. Principio de Legalidad. Discrecionalidad. Asesoramiento Jurídico.

ABSTRACT

In this article there is an observation of the cases in which the Consultive
Councils can act in accordance with the criteria of opportunity and convenience in
the procedure of normative elaboration. To that end, the response is given by way of
a double demarcation: negative and positive. With the former, it is established that
the considerations based on legislative technique for the consultative organs, which
form part of their institutional work, and the application of the judicial and constitu-
tional values and principles cannot be the object of opportunity and convenience,
with the consultative organs having to formulate pertinent observations in accor-
dance with legality. As regards the second demarcation, the positive one, it is estab-
lished that it is possible to obtain a non-judicial opinion or advice based on extraju-
dicial criteria from the consultative organs, containing, in this case, considerations of
opportunity and convenience. 

KEY WORDS: Consultative Function. Opportunity. Legislative Technique.
Legal Principle. Discretionality. Judicial Advice.
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FUNCIÓN CONSULTIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CREACIÓN DEL DERECHO

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Y DAÑO MORAL

José Luis Martín Moreno
Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía
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TUNIDAD Y DAÑO MORAL.

I. FUNCIÓN CONSULTIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CRE-
ACIÓN DEL DERECHO: ¿QUÉ HACEMOS CON LAS NORMAS OROPEL,
INOPERANTES O DESPROPORCIONADAS?

En los últimos años se ha hablado mucho de la crisis del Derecho como con-
secuencia de la proliferación de normas y el quebranto consiguiente de los valores de
estabilidad y certeza, pero el problema no es sólo de cantidad, sino también de calidad.

Desde esta última perspectiva, conviene reflexionar sobre el papel que pue-
den desempeñar los Consejos Consultivos al dictaminar las disposiciones de carác-
ter general, contribuyendo a restablecer la fe de los ciudadanos en la eficacia orde-
nadora del Derecho. Se puede y se debe potenciar la función de control de la “nor-
matividad”, eficacia y proporcionalidad de las leyes, en la que muchas veces se apre-
cia autorrestricción injustificada de los Consejos Consultivos, al confundirse lo que
son consideraciones jurídicas con consideraciones de oportunidad.

A) “Leyes oropel” y dilución de la “normatividad”.

No están desligados los problemas de pérdida de calidad de las leyes e infla-
ción normativa, porque uno de los factores que explican la proliferación de normas
y la desmesurada extensión de éstas es su utilización para una función impropia. En
las últimas décadas, dentro del variado inventario de criaturas normativas que han
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ocasionado una grave crisis del Derecho, se han bautizado las “leyes omnibus”,
“leyes nodriza”, “leyes intrusas”, “leyes repetitae”, etc. A ellas podemos sumar las
“leyes oropel”, caracterizadas porque su vigor normativo es minúsculo, cuando no
inexistente. Son normas plagadas de adherencias en las que no es posible apreciar el
alma del Derecho, su eficacia ordenadora.

La Ley V de la Primera Partida, bajo la rúbrica “quales son las virtudes de
las leyes” señala:

“Las virtudes de las leyes son en siete maneras. La primera es, creer. La
segunda ordenar las cosas. La tercera mandar. La cuarta, ayuntar. La quinta, galar-
donar. La sexta vedar, la setena escarmentar.”

Del mismo modo, la Novísima Recopilación (tít. II, ley I) nos recuerda que
las leyes son guiamiento del pueblo y de su vida, y que su efecto es mandar, vedar,
punir y castigar1.

Es cierto, como afirmaba Montesquieu, que en las leyes ha de haber cierto
candor, un componente de inocencia, como también es verdad que todas se encuen-
tran, en mayor o menor medida, con las pasiones y los prejuicios del legislador.
Unas veces, decía Monstesquieu, las normas pasan a través de ellos y toman cierta
tintura; otras son detenidas por las preocupaciones y por las pasiones, se incorporan
a ellos2.

Sin embargo, dando por descontado lo anterior, los juristas nos topamos hoy
con innumerables disposiciones que no se hacen para ordenar los hechos de este
mundo, como se decía en las Partidas. Son disposiciones de estilo hinchado, extra-
vagantes, que en el mejor de los casos pretenden cumplir un papel pedagógico. Peor
es cuando aparecen las “leyes celofán” y las “leyes tribunicias”, plagadas de bellas
intenciones y principios irreprochables, pero carentes de garantías e instrumentos efi-
caces para su cumplimiento en un plazo cercano. 

El problema en estas “normas” es que se desvían grandemente de la fun-
ción primigenia del Derecho, porque ni siquiera son manifestaciones de lo que en
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1 La identificación de las normas con mandatos respaldados por la coerción está muy presente en la Teoría
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terísticas esenciales de las leyes, ni siquiera presentan los rasgos de las normas secundarias a las que se
refiere Hart. En efecto, en la concepción de éste las normas primarias prescriben conductas y obligacio-
nes dirigidas a los ciudadanos y a los funcionarios. Las normas secundarias incluyen reglas de reconoci-
miento (permiten identificar qué normas pertenecen a un sistema jurídico); reglas de cambio (indican un
procedimiento sobre el cambio de las reglas primarias, que dinamizaría el ordenamiento jurídico) y las
reglas de adjudicación (facultan a determinados individuos para que establezcan si se ha infringido o no
una regla primaria).
2 En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu dedica el Libro XXIX al modo de componer las leyes.



otros ordenamientos se conoce como soft law, refiriéndose a reglas de baja inten-
sidad o escaso poder vinculante. Se trata más bien de una gama patológica, donde
figuran, bajo apariencia normativa, excrecencias, vacuidades, reiteraciones u
obviedades, cuando no enunciados promocionales del llamado selector doxológi-
co, complementados con contenidos exhortativos, recomendatorios e incluso lau-
datorios.

Tales disposiciones, autoatribuyéndose funciones atípicas o impropias de
las leyes, pueden servir en un primer momento para aplacar o apaciguar tensiones
sociales, pero pasado el tiempo suscitan el menosprecio y la censura de los ciudada-
nos que se sienten agraviados y observan que parte de las leyes promulgadas son
superfluas, banales y carentes, en lo esencial, de eficacia vinculante; disposiciones
ostentosas, pero vacuas e inoperantes, y por ello alejadas del Derecho anhelado por
los ciudadanos; normas cuyos objetivos se vislumbran casi tan lejanos como los ani-
llos de Saturno.

Quizá lleve razón la doctrina cuando advierte de que hay en todo ello un
serio problema de exhibicionismo del legislador, porque en esta pérdida de rumbo,
en esta nueva deriva, las leyes vendrían a estar marcadas por las reglas del “merca-
do”, convirtiéndose en un objeto de rápido consumo elegido de entre el escaparate de
principios y valores socialmente estimados por la colectividad. En este sentido, Fran-
cisco J. Laporta se ha referido con atino a la “tiranía de lo simbólico”. Se tiende a
creer que la vivencia pública del problema sólo puede ser contestada suficientemen-
te mediante un acto simbólico de carácter público, y ese acto público es con desa-
fortunada frecuencia la improvisación de una nueva ley3.

En tales casos, los Consejos Consultivos no pueden inhibirse, creyendo que
invaden el margen de libre apreciación del legislador con consideraciones de opor-
tunidad. Esta percepción sería claramente errónea. Lo mismo que sugería Don Qui-
jote en su carta a Sancho Panza, el atribulado Gobernador de la Ínsula Barataria, cabe
aconsejar hoy: “No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean
buenas y, sobre todo, que se guarden y se cumplan…”

Si no es así se corre el riesgo de seguir agravando la crisis del Derecho, la
desconfianza de los ciudadanos en su eficacia ordenadora, porque las disposiciones
celofán son como las pragmáticas de las que hablaba Don Quijote, “vienen a ser
como la viga, rey de las ranas: que al principio las espantó, y con el tiempo la
menospreciaron y se subieron sobre ella.” (segunda parte, capítulo LI)4.
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3 LAPORTA, F. J., Teoría y realidad de la legislación: una introducción general, en la obra colectiva La
proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, MENÉNDEZ, A. (dir.), Madrid, 2004,
pág. 62.
4 Probablemente siguió Sancho el consejo, pues, al dejar el cargo de la imaginada Ínsula y dar cuen-
ta a los Duques de su experiencia de gobierno, precisa: «No he pedido prestado a nadie, ni metído-
me en granjerías; y aunque pensaba hacer algunas ordenanzas provechosas, no hice ninguna, teme-
roso que no se habían de guardar, que es lo mesmo hacerlas que no hacerlas» (segunda parte, capítu-
lo LV).



Estos sabios Consejos se corresponden con los que el movimiento ilustrado
llega a plasmar en la mismísima Enciclopedia: “Las leyes sólo deben regular cosas
esenciales. Si no son convenientes las leyes superfluas, mucho menos lo son las inú-
tiles.”5

1. Ejemplos de esta práctica. 

Algunas disposiciones fatuas no sólo contribuyen a la inflación del Derecho
y a la desvalorización de las leyes, sino que se arrogan el papel de minúsculas Cons-
tituciones de un sector normativo o emulan a los Estatutos de Autonomía reprodu-
ciendo su contenido, como si éste necesitara de una validación. Sin pretenderlo, se
pone en cuestión la autoridad de la Norma Normarum y otras normas de “rango supe-
rior” que además disciplinan, precisamente, la producción jurídica6. 

¿Qué podemos decir ante una norma que dispone que los poderes públicos
de una Comunidad Autónoma garantizan el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones? ¿Acaso no es garantía suficiente el artículo 27.3 de la Cons-
titución, hoy repetido en algunos Estatutos de Autonomía? Son frecuentes, en efec-
to, los “mandatos” legales genéricos hacia los poderes públicos (concepto en el que
está incluido el propio legislador), compitiendo con las normas constitucionales o
estatutarias (“Los poderes públicos garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a
la educación”).

Ante ejemplos como estos, los Consejos Consultivos deberían subrayar que
las reglas de buena técnica legislativa aconsejan que los preceptos constitucionales o
estatutarios no sean reproducidos por normas legales o reglamentarias, cuando no se
trata de realizar desarrollo o precisión alguna. Lo que procede es la supresión de estas
normas repetitivas de preceptos constitucionales o estatutarios, cuyas prescripciones
no requieren ser reproducidas para que proyecten su eficacia vinculante. En general,
esta práctica resulta reprochable incluso bajo la fórmula “de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo… de la Constitución…” u otras similares.

Otras veces, normas que aparentemente fijan un determinado régimen jurí-
dico no son sino recordatorios del que ya viene establecido por normas estatales de
eficacia directa e indisponibles para el legislador autonómico; práctica que está lla-
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5 DIDEROT, D. Y D’ALEMBERT, J.: Voz “Ley”, en Artículos políticos de la “Enciclopedia”, estudio preli-
minar y traducción de R. Soriano y A. Porras, Madrid: Tecnos, 1986, pág. 112. Tomamos la cita de
GEMA MARCILLA (Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación, Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pág. 91) cuyo análisis permite confirmar las des-
viaciones actuales con respecto a los cánones de las leyes entonces proclamados como expresión de la
razón.
6 Entonces los ciudadanos comienzan a percibir el Derecho como una hidra agitada, pero lenta y torpe. Se
multiplica el reconocimiento de los mismos derechos en diferentes estratos normativos (hasta en cuatro
niveles en ocasiones) y, mientras los interesados claman por su efectividad, ven pasar ante sus ojos, una y
otra vez, el mismo precepto con distintas máscaras; sumidos en la confusión, el espectáculo se les antoja
como una especie de baile de carnaval, donde nadie sabe quién es quién.



mada a engendrar confusión. Así, vemos preceptos en los que se dispone: “De los
acuerdos que dicten los órganos de gobierno de… y de las pretensiones que en rela-
ción con ellos se deduzcan conocerá la jurisdicción contencioso-administrativa o la
que en cada caso corresponda”. Es obvio que la consecuencia jurídica que se apun-
ta no viene dada por esta norma y queda fuera de las posibilidades de regulación de
la Comunidad Autónoma, en la medida en que la fijación de la jurisdicción compe-
tente está aparejada a la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación pro-
cesal (art. 149.1.6.ª CE).

En ocasiones, son preceptos sin contenido normativo o superfluos los que
deben motivar la correspondiente observación7. Así, nos encontramos con habilita-
ciones innecesarias en el contexto en el que operan: “Se podrá reconocer profesio-
nalmente la función directiva de…”. Todo ello frente a una redacción anterior que
establecía que la Administración reconocerá dicha función, aunque de una manera un
tanto difusa y sin sujeción a plazos.

2. ¿Qué pueden hacer los Consejos Consultivos? 

Los dictámenes de los Consejos Consultivos sobre anteproyectos de leyes o
proyectos de disposiciones reglamentarias deben llamar la atención sobre la inclu-
sión de preceptos que simplemente apuntan diversas posibilidades de actuación (sin
que el caso concreto lo requiera), en las que ni siquiera se sientan criterios orienta-
dores o pautas de actuación más o menos cercanas en el tiempo. Comienza a ser un
hecho relativamente frecuente la introducción en las leyes de cláusulas aparente-
mente habilitadoras (vgr.: La Administración podrá colaborar…), que sin embargo
carecen de toda eficacia práctica, salvo cuando el punto de partida sea la existencia
de un régimen de restricción o prohibición, que se excepciona en virtud de una cláu-
sula legal habilitante, o cuando sea necesario sencillamente que el legislador con-
temple la actuación a la que tales cláusulas se refieren. Fuera de estos casos, la inclu-
sión de estas cláusulas es superflua, contribuye a la inflación normativa y pone de
relieve un fenómeno de desustantivación de leyes, que opera en detrimento de su
auctoritas, disminuye la estima de los ciudadanos hacia la producción jurídica del
Parlamento y acaba debilitando la fuerza de las disposiciones legales y su aceptación
social. Más perturbadora resulta aún dicha práctica cuando, como ya se ha dicho, con
ella no se viene a reflejar más que un desideratum a veces conectado con principios
rectores de la actuación de los poderes públicos que derivan directamente de la Cons-
titución o del Estatuto de Autonomía y no necesitan de refrendo alguno por parte del
legislador.

En resumen, la técnica legislativa desaconseja la aprobación de este tipo
de normas reñidas con la función ordenadora al más alto nivel y con el mayor o
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7 Así, el Consejo de Estado sugiere la supresión de apartados redundantes del texto legal proyectado si
son innecesarios y pueden traer consigo confusión o equívocos (dictamen 4810/1997) o de un precepto
que “en lo que no sea superfluo (por coincidir con el precepto comunitario) parece oscuro, impreciso e
inconveniente” (dictamen 3707/1997).



menor grado de imperatividad y coercibilidad inmanente al contenido de las
leyes.

B) Observaciones sobre la operatividad, eficacia y proporcionalidad de
las normas: ¿Son de oportunidad y conveniencia?

La llamada de atención sobre la pérdida del contenido ordenador de las
leyes nos da pie para introducir esta segunda reflexión sobre el alcance de los dictá-
menes sobre disposiciones de carácter general en relación con la operatividad, efica-
cia y proporcionalidad de las normas.

La Memoria del Consejo de Estado de 1997 subraya la relevancia de las
sugerencias relativas al examen de la necesidad o conveniencia de una nueva ley, a
la preferencia de alternativas menos incisivas que la sustitución de una ley anterior.
Como se señala en la Memoria, estas observaciones y las que versan sobre la efecti-
vidad que pueda tener la nueva norma, sobre el momento elegido, etc., se contienen
en los cuestionarios o instrucciones que en otros países se han dado sobre la prepa-
ración de los proyectos de disposiciones normativas y su redacción. 

En el examen de las disposiciones legales y reglamentarias proyectadas
estamos obligados a velar por su adecuación al bloque de la constitucionalidad, al
Derecho Internacional y, en su caso, a las disposiciones legales en las que se enmar-
can. Pero entre este juicio que solemos denominar de estricta legalidad y el de opor-
tunidad, hay una zona que justifica la emisión de opiniones sobre la operatividad y
eficacia del texto consultado y sobre la proporcionalidad de sus medidas, y ello sobre
la base de la experiencia de los órganos consultivos y de la ventaja que proporciona
el momento en que dictaminan.

En este aspecto ha habido un cambio de enfoque. El Consejo de Estado
reconoce en la citada Memoria de 1997 que en un primer momento realizó un nota-
ble ejercicio de autorrestricción, cuando intervenía en consultas facultativas sobre
anteproyectos de leyes, considerando impertinente entrar “a recomendar o sugerir
concretas redacciones o formulaciones de su articulado”, con el fin de evitar “una
injerencia de difícil justificación en el campo de actuación de otro órgano constitu-
cional”. Pero dicho criterio varía y el Consejo de Estado asume un nuevo papel enjui-
ciando técnica y críticamente el contenido de los anteproyectos de ley, ya le sean
sometidos con carácter preceptivo o con carácter facultativo8.

Aun contando con las diferencias que en lo funcional y competencial exis-
ten entre los Consejos Consultivos, y con el dato de que algunos tienen expresamen-
te vedado formular consideraciones de oportunidad y conveniencia salvo que les
sean expresamente solicitadas, la tesis que mantenemos en estas páginas es que las
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8 Los dictámenes de 24 de noviembre de 1988, sobre el Anteproyecto de Ley de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y 31 de octubre de 1991, sobre el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas se ponen como ejemplo de esta nueva orientación.



opiniones sobre excesos o insuficiencias de la regulación9, y sobre la eficacia, opera-
tividad y proporcionalidad de las medidas que se adoptan están dentro del genuino
campo de acción de la función consultiva y no deben ser confundidas con las obser-
vaciones de mera oportunidad, o con injerencias indebidas el ámbito de las decisio-
nes políticas.

La función consultiva no se puede limitar a detectar infracciones patentes
del ordenamiento jurídico, ni a examinar desde una óptica limitada la constituciona-
lidad, estatutariedad, o legalidad de los preceptos10. El tradicional self-restraint que
caracteriza a la función consultiva en los procedimientos sobre la creación del Dere-
cho lleva a veces a identificar incorrectamente con las consideraciones de oportuni-
dad lo que no son sino valoraciones necesarias realizadas desde razonamientos jurí-
dicos. Si se asume que esto es posible sin confundir las sugerencias con las ideas
políticas de sus autores se puede asentar una visión constructiva y útil que debiera
caracterizar también a este tipo de dictámenes.

Como dice Schmidt-Assmann en relación con los métodos relativos a la cre-
ación del Derecho, la producción normativa de las Administraciones Públicas, que ha
merecido hasta la fecha escasa atención por parte de la doctrina, no es manifestación
de la libre creación del Derecho. Ello implica que esta producción jurídica «primero,
no pueda desbordar, en un sentido negativo, el marco legal (…) y sobre todo, que, en
un sentido positivo, resulte eficaz u óptima (lo que presupone un complejo sistema
valorativo, no suficientemente elaborado).

En este plano, siguiendo el análisis de Schmidt-Assmann, será preciso reba-
tir los argumentos de quienes consideran que la valoración de eficacia no es un jui-
cio de carácter jurídico; impresión que él juzga, con razón, engañosa, pues el orde-
namiento jurídico contiene numerosos juicios de eficacia, algunos tan relevantes
como el de la efectividad de la tutela judicial o la proporcionalidad que se presenta
como principio, susceptible de control por los tribunales. Como indica dicho autor,
ambos ejemplos ponen de manifiesto que las cuestiones de eficacia no son comple-
tamente ajenas o extrañas a la dogmática tradicional. Se trata de cuestiones que se
resuelven con criterios de experiencia y de razonabilidad conmúnmente aceptados. 

Por eso comparto con Schmidt-Assmann que el tratamiento metodológico
de las cuestiones de eficacia en el ámbito del Derecho Administrativo es una tarea
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9 Los órganos consultivos suelen ser incisivos y exigentes en relación con el régimen de infracciones y
sanciones, al detectar que la regulación proyectada es excesivamente concisa y está reñida con el princi-
pio de reserva de ley. Sin embargo, a menudo se olvida que la suficiente predeterminación legal es exigi-
ble en otras muchas esferas ligadas al ejercicio de derechos fundamentales.
10 En la mentada Memoria de 1997, el Consejo de Estado expresa que en su larga tradición ha sido sobre
todo guardián de la legalidad y previsor de la arbitrariedad, pero ante un texto legislativo el canon de refe-
rencia no puede ser la ley y la arbitrariedad como tal no es fácilmente deducible de un texto legislativo.
Por ello se hace notar que la aportación del conocimiento y la experiencia del Consejo de Estado a la tarea
del Gobierno de redactar y proponer un anteproyecto de ley tiene un alcance distinto y no se ha limitado,
desde luego, a la corrección técnica del texto.



inaplazable. En realidad, desde la perspectiva que concierne a este trabajo, todo el
proceso de elaboración del Derecho y de puesta en práctica de las normas está nece-
sitado de este tratamiento que los juristas erróneamente percibimos como ajeno a la
ciencia jurídica y de la legislación11.

Varios ejemplos, que para mí resultan claros, pueden ilustrar esta tesis. En
relación con el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, el Consejo de Estado señaló que “la experiencia y el realismo no respaldan
la reducción a tres meses del plazo” previsto en el artículo 41 y que “hay que preca-
verse con seriedad y rigor frente a excesos voluntaristas que, con la mejor intención,
pueden sumir en pronto descrédito a la ley proyectada”. Asimismo, se pone en duda
la aplicabilidad en la práctica del mecanismo de certificaciones del silencio adminis-
trativo; y se afirma en relación con el artículo 82, que “el encomiable propósito de
celeridad y eficacia no puede traducirse en soluciones viciadas en su mismo naci-
miento”. Yo no creo que se trate de consideraciones de oportunidad12, porque el prin-
cipio de eficacia tiene una dimensión jurídica (art. 103.1 CE) y el jurista no puede
permanecer indiferente ante soluciones que se estiman inviables (el tiempo ha veni-
do a dar la razón al Consejo de Estado) y afectan directa o indirectamente a los dere-
chos de los ciudadanos, algunos tan señalados como el artículo 24.1 de la Constitu-
ción.

Los órganos consultivos pueden y deben detectar insuficiencias de regula-
ción, desajustes, lagunas u obstáculos para la efectiva aplicación de las normas, o
advertir de los resultados desproporcionados a los que podría conducir una disposi-
ción en relación con la finalidad perseguida. Especialmente importante es no perder
de vista que el reconocimiento de derechos y garantías es en ocasiones ostentoso y
hercúleo, pero queda en gigante inanimado sin el esqueleto procedimental. 

En este sentido me remito a las consideraciones de Javier Barnés al subra-
yar la importancia de la cláusula del Estado de Derecho como fundamento para refor-
zar las garantías procedimentales. Tal y como él subraya, la reserva de ley (en nues-
tro caso, la que luce en el art. 53.1 CE) extiende sus exigencias a la dimensión pro-
cedimental (esto es, al modo de decidir y relacionarse la Administración con el ciu-
dadano), y ello tanto por imperativos de legitimidad democrática (derivable de la ley
parlamentaria), como por mandato de la cláusula del Estado de Derecho (racionali-
dad y moderación en las acciones administrativas que impacten sobre la esfera de
libertad ciudadana)13. Javier Barnés constata certeramente que la regulación del pro-
cedimiento mediante ley formal resulta en numerosos escenarios mucho más rele-
vante que la del mismo contenido material, máxime cuando la ley no posea un míni-
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11 SCHMIDT-ASSMANN, E., El método de la ciencia del Derecho Administrativo, cap. II, págs. 167 a 169 de
la obra colectiva BARNÉS, J. (ed.), Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Global Law Press,
Sevilla, 2006.
12 Es cierto que el propio Consejo de Estado las califica como tales en la referida Memoria de 1997.
13 En este contexto se refiere el autor a la ANECA y a la necesidad de compensar la falta de vinculación
o sujeción de la Administración a la ley material, teniendo en cuenta la función directiva del procedimiento
administrativo.



mo de capacidad directiva de la acción administrativa. Creo que la experiencia
demuestra que lleva razón al afirmar que el diseño legal del procedimiento tiene efec-
tos multiplicadores y sirve para sujetar la Administración a la Ley y el Derecho (prin-
cipio de legalidad), en cuanto determina cuando menos cómo ha de resolver y rela-
cionarse con el ciudadano, pero también para colmar, caso de incidir sobre derechos
y libertades constitucionales, la reserva de ley (art. 53.1 CE), entre cuyos elementos
esenciales se encuentra la vertiente procedimental14.

Las reglas relativas a la elaboración de las disposiciones de carácter general
tienen en la fase gubernamental una eficacia nada desdeñable, incluso cuando se for-
mulen como directrices o reglas orientativas. Cuando el procedimiento de elabora-
ción del Derecho se plasma en una norma legal, ya no existe disponibilidad de las
reglas sobre producción jurídica en esta fase. Aquí es donde los frutos del procedi-
miento serán apreciables. Con la ayuda de la memoria justificativa y económica15, a
la vista de los informes de necesidad y oportunidad, considerando los estudios
estadísticos y evaluaciones de impacto, y examinando las alegaciones de los intere-
sados, los órganos consultivos pueden establecer fundadas opiniones sobre la opera-
tividad o viabilidad de la norma y la existencia de alternativas que pueden ser obje-
to de consideración; máxime si se estiman más respetuosas del principio de propor-
cionalidad. Todo ello no ha de estar reñido con el respeto de las razones políticas que
han impulsado el proyecto normativo. 

II. CONSIDERACIONES A VUELA PLUMA SOBRE LOS DESPO-
SORIOS DE CONVENIENCIA ENTRE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Y
EL DAÑO MORAL.

Los repertorios de jurisprudencia y las recopilaciones de doctrina de los
órganos consultivos ponen de relieve que en los últimos años se ha producido en
España, en el campo de la responsabilidad patrimonial, la recepción, con todas sus
letras, de la teoría de la pérdida de oportunidad. 
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14 BARNÉS VAZQUEZ, J., Sobre el procedimiento administrativo: evolución y perspectivas, cap. V, págs.
340 y 341 de la obra colectiva Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, cit. Él, como ya he
apuntado, pone el ejemplo de la falta de regulación de la labor de la ANECA, pero en anteriores oca-
siones ha criticado la inhibición del legislador a la hora de regular el procedimiento de selección del
profesorado universitario. Creo que le asiste la razón: una ley puede invocar hasta la saciedad la vigen-
cia de los principios de mérito y capacidad (ya reconocidos en la Constitución), pero si a la hora de la
verdad se desregula el procedimiento que ha de garantizar el cumplimiento de esos principios, la gente
empezará a perder la convicción en la eficacia del Derecho, sobre todo cuando las normas oropel aban-
donan a los ciudadanos a su suerte en materias tan delicadas como el ejercicio de derechos fundamen-
tales.
15 El Consejo de Estado ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de prever los recursos financie-
ros para hacer posible una ampliación competencial referida a los municipios (dictamen 3547/1997). Esta
observación es en realidad exigible a la luz de la regulación constitucional y de régimen local, y la pre-
visión de recursos financieros aparece hoy claramente reconocida en normas estatutarias de reciente
vigencia. Pero más allá de ese supuesto, cabe preguntarse cómo una disposición de ambiciosos objetivos
puede regular una realidad compleja cuando en su memoria económica se significa que no tiene reper-
cusión sobre el gasto público. El resultado del test presupuestario será un indicador elocuente en muchos
casos.



Creo, sin embargo, que, sin mentarla por su nombre, la hemos venido
empleando desde antiguo en muchos asuntos con desigual resultado. Aunque limita-
damente y por imposición del Derecho Comunitario, el propio legislador ha asumi-
do el deber de reparación por la pérdida de oportunidad en el campo de la contrata-
ción pública16.

La oportunidad perdida como presupuesto del resarcimiento se presenta
pujante en el terreno de la causalidad y viene a demostrar una evolución en la apre-
ciación de este fundamental requisito de la responsabilidad patrimonial, que con
razón ha sido llamada “clave de bóveda” de la institución.

La experiencia ha venido a evidenciar que la exigencia teórica de la prueba
plena del nexo causal (daños “indefectiblemente” relacionados con el funcionamien-
to del servicio público) es en determinados supuestos inviable. La conciencia social
no tolera que queden sin resarcimiento supuestos singularmente cualificados por una
pérdida de oportunidad seria y real para los interesados, causada por el funciona-
miento de un servicio público.

En este sentido, la oportunidad perdida como consecuencia de las accio-
nes u omisiones de la Administración reclama para sí el tratamiento resarcitorio
que se le ha dado en otros países, donde se la identifica como “loss of real
opportunities”, “perte d’une chance”, etc., tanto cuando suponga la frustración
irreversible de ventajas o beneficios, como la falta de evitación de perjuicios
ciertos y susceptibles de valoración. Así, se razona desde este plano en supues-
tos tan dispares como el fallecimiento o agravación de secuelas como conse-
cuencia de asistencia sanitaria tardía o defectuosa, pérdida de una adjudicación
contractual o de un empleo público por error o arbitrariedad de la Administra-
ción, etc.

Aun considerando la función dinamizadora que puede jugar la teoría de la
pérdida de oportunidad en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, sólo pretendo apuntar algunos problemas y desviaciones que ya se están
produciendo para que entre todos reflexionemos sobre ellos.

Estudios

108 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 99-111

16 En este sentido puede verse la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. En relación con las reclamaciones
en los procedimientos de adjudicación de contratos, su artículo 63.2 condiciona la indemnización a que
“se haya probado que ha habido infracción de lo dispuesto en la presente Ley y que el reclamante hubie-
ra tenido una posibilidad real de obtener el contrato si no se hubiera cometido tal infracción”. El aparta-
do 3 del mismo artículo dispone que la indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios del
artículo 141.2 y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; indemnización que como mínimo deberá cubrir los gastos ocasionados por la pre-
paración de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación. En este mismo sentido puede
verse el artículo 112, apdos. 2 y 3, del Proyecto de Ley sobre los procedimientos de contratación en los
sectores referidos, que en estos momentos ya ha sido aprobado por la Comisión de Administraciones
Públicas del Senado (sesión de 3 de octubre de 2007) sin introducir modificaciones en el texto remitido
por el Congreso de los Diputados.



El primero y principal es que la responsabilidad por la pérdida de oportuni-
dad no puede traducirse siempre en la apreciación de un daño de naturaleza moral,
en la búsqueda de una solución equitativa, como parece ser la tendencia que se apre-
cia no sólo en nuestra jurisprudencia17, sino también en la del TEDH18, cuando de la
pérdida de oportunidades procesales se trata. 

Este maridaje entre daño moral y pérdida de oportunidad resulta forzado en
ocasiones, cuando lo que se alega no es la consideración de un daño autónomo, por
así llamarlo, sino las consecuencias dañosas de la frustración definitiva de una pro-
babilidad de éxito muy elevada que hubiera reportado ventajas patrimoniales. 

En tales casos, la opción del reconocimiento del daño moral puede aparecer
como la solución fácil, como una aproximación de equidad ante la incertidumbre
causal. Pero el compromiso de los órganos consultivos debe ser otro. El análisis
sobre la viabilidad de la reclamación suele resultar muy complicado y puede reque-
rir el uso de la estadística, la asistencia de especialistas y la consideración de antece-
dentes, hechos concomitantes e incluso hechos ulteriores que permitan la represen-
tación de las consecuencias de la oportunidad perdida.

Diferenciar las oportunidades reales de los planteamientos quiméricos y
especulativos, apreciar la trascendencia de la oportunidad sacrificada en función de
los parámetros de conducta que presumiblemente cabía esperar (piénsese en el mayor
o menor margen de apreciación en un procedimiento de concurrencia competitiva,
etc.) puede requerir un gran esfuerzo, precedido de una instrucción rigurosa del pro-
cedimiento de responsabilidad. 

El discernimiento y calificación del daño por la pérdida de oportunidad en
función de su verdadera naturaleza, tiene importantes implicaciones. El daño moral
se ha identificado jurisprudencialmente como damnum in re ipsa, que surge o se
exterioriza a partir de la constatación de un determinado hecho y, a nivel de princi-
pio, queda dispensado de prueba, no requiere mayor comprobación. No es correcto,
pues, el proceso de metamorfosis observado en la práctica jurisprudencial, porque los
daños materiales, oportunidades promocionales, ventajas o utilidades patrimoniales
tienen distinto alcance, responden a un esquema diferente y requieren un distinto tra-
tamiento.

Un último apunte conviene realizar en este comentario a vuela pluma, la
teoría de la pérdida de oportunidad comienza a ser jubilosamente recibida por algu-
nos órganos administrativos, en un sentido discordante con su génesis. El atractivo
de la reducción porcentual de la indemnización puede llevar a que supuestos donde
se resolvía la procedencia de un resarcimiento sin paliativos a cargo de la Adminis-
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17 Sobre la pérdida de oportunidades procesales y su reparación como daño moral pueden verse, entre
otras, las SSTS de 14 de mayo de 1999 y 28 de enero de 2002.
18 V. el caso Gruais y Busquet contra Francia, resuelto en 2006.



tración (a menudo sobre la base de un juicio de razonabilidad en el que por defini-
ción queda algún margen de incertidumbre) sean tratados ahora disminuyendo el
quantum indemnizatorio sin que se den los ingredientes apropiados para ello.

RESUMEN

En un contexto alarmante de inflación normativa, el trabajo pretende ser una
llamada de atención sobre la pérdida del contenido ordenador de las leyes, por la
inclusión de cláusulas superfluas o reiterativas de disposiciones de rango superior. En
este sentido se citan ejemplos de este fenómeno de desustantivación de leyes, que
opera en detrimento de su auctoritas, disminuye la estima de los ciudadanos hacia la
producción jurídica del Parlamento y acaba debilitando la fuerza de las disposiciones
legales y su aceptación social. Subraya el autor el papel que pueden desempeñar los
órganos consultivos para evitarlo, advirtiendo de que las reglas de buena técnica
legislativa aconsejan prescindir de estas disposiciones sin verdadero contenido nor-
mativo. En un plano diferente, el trabajo defiende la necesidad de que los dictáme-
nes de los órganos consultivos aborden el problema de la operatividad, eficacia y
proporcionalidad de las normas, indicando que este tipo de observaciones no son de
conveniencia u oportunidad, ni están reñidas con el respeto de las razones políticas
que en cada caso impulsado el proyecto normativo.

En una segunda parte, el trabajo apunta los principales problemas derivados
de la recepción de la teoría de la pérdida de oportunidad en el ámbito de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración. A este respecto, subraya el autor que el
reconocimiento de un supuesto de pérdida de oportunidad no puede traducirse siem-
pre en la apreciación de un daño de naturaleza moral, sobre todo cuando lo que se
alega son las consecuencias dañosas de la frustración definitiva de una probabilidad
de éxito muy elevada que hubiera reportado ventajas patrimoniales. 

PALABRAS CLAVE: Inflación Normativa. Técnica Legislativa. Calidad de
las Leyes. Órganos Consultivos. Control de Eficacia y Oportunidad. Responsabilidad
Patrimonial. Pérdida de Oportunidad. Daños Morales. Daños Materiales.

ABSTRACT

In an alarming context of normative inflation, the work intends to be a call
for attention on the loss of the organising content of the laws, due to the inclusion of
superfluous or reiterative clauses of high level regulations. With this in mind, exam-
ples are quoted of this phenomenon of the denominalisation of laws, which operates
to the detriment of its authors, reduces the esteem of the citizens towards the judicial
production of the Parliament and ends up weakening the force of the legal regulations
and their social acceptance. The author emphasises the role which the consultative
organs can play to avoid it, warning that the rules of good legislative technique
advise doing without these regulations that are without a true normative content. On
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a different level, the work defends the need for the reports of the consultative organs
to tackle the problem of operational capacity, efficiency and proportionality of the
rules, indicating that these types of observation are not of convenience or opportuni-
ty, and nor do they go against the respect of the political reasons that drive the nor-
mative project in each case.

Secondly, the work notes the main problems derived from the reception of
the theory of the loss of opportunity in the field of the patrimonial responsibility of
Administration. In this respect, the author emphasises that the recognition of a sup-
position of loss of opportunity cannot always result in the appreciation of a moral
type of damage, especially when what is alleged are the damaging consequences of
the definitive frustration of a very high probability of success that would have yield-
ed patrimonial advantages. 

KEY WORDS: Normative Inflation. Legislative Technique. Quality of the
Laws. Consultative Organs. Control of Efficiency and Opportunity. Patrimonial
Responsibility. Loss of Opportunity. Moral Damages. Material Damages.
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I. SOBRE LA POSIBILIDAD Y CONVENIENCIA DE APLICAR CRI-
TERIOS DE OPORTUNIDAD POR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS.

A) Planteamiento de la cuestión.

Una de las diferencias que habitualmente se citan entre la función del Con-
sejo de Estado y los órganos consultivos autonómicos reside en la facultad de apli-
car el criterio de oportunidad.

En el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado, se dice: “1. En el ejercicio de la función consultiva el Consejo de Estado
velará por la observancia de la Constitución y del resto del 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 efica-
cia de la Administración en el cumplimiento de sus fines”.

Enraizar el origen de la potestad del Consejo de Estado (dictaminar en opor-
tunidad) y las razones de su limitación (cuando la naturaleza...) resultaría una buena
vía para determinar el verdadero alcance de la diferencia respecto de las funciones de
los consejos autonómicos. Ello nos conduciría al examen de la evolución histórica de
sus funciones que han ido perdiendo densidad política, en beneficio de su vertiente
jurídica, pero mantienen un componente seguramente residual del orden político muy
vinculado al origen y a la composición del Pleno del Consejo de Estado. En esta pers-
pectiva merecerían especial atención las influencias nacidas de la función real del
cuerpo de Letrados del Consejo y la eficaz participación de los Consejeros no per-
manentes en las funciones del Consejo.

En la mayoría de las leyes que regulan la función consultiva autonómica la
aplicación del criterio de oportunidad en las materias sometidas a su Dictamen es
sólo posible a petición de la autoridad consultante. 

Según la normativa reguladora de los diferentes órganos consultivos
autonómicos, se pone de manifiesto la existencia de dos corrientes fundamentales en
cuanto a la competencia para la valoración de motivos de oportunidad y convenien-
cia en los dictámenes:

Las regulaciones que prevén una valoración con uso de criterios exclusiva-
mente jurídicos, de adecuación del asunto sometido a consulta a la Constitución, al
respectivo Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico, y excluyen la posibilidad de
que se solicite la evaluación de motivos de oportunidad y conveniencia. Las prime-
ras regulaciones en este sentido son las del Consejo Consultivo de la Generalitat de
Catalunya Ley 1/1981, de 25 de febrero y Consejo Consultivo de Canarias, Ley
4/1984, de 6 de julio, seguidas por las de Aragón, Navarra y País Vasco. 

Las regulaciones que atribuyen competencias de valoración de criterios de
oportunidad y conveniencia si bien su ejercicio se reserva a la iniciativa de la autori-
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dad consultante, siguiendo el modelo establecido por el Consejo Consultivo de Anda-
lucía en su Ley de Creación, Ley 8/1993, de 19 de octubre. En este grupo se integran
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, la Comisión Jurídico Ase-
sora de Catalunya, y los Consejos Consultivos de Castilla León, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia, Illes Balears, Principado de Asturias y La Rioja.

Dentro de este grupo, puede seguramente incluirse al Consejo Jurídico de la
Región de Murcia ya que, de acuerdo con el artículo 2 de su Ley de creación “Salvo
disposición de norma con rango de ley en sentido contrario, los dictámenes del Con-
sejo no serán vinculantes y el carácter de los mismos será exclusivamente jurídico”.
Lo que permite que la iniciativa sobre la aplicación del criterio de oportunidad se
incluya por el poder legislativo, en relación a materias concretas. 

Se aprecia en esta agrupación de regulaciones un predominio de los que per-
miten al órgano consultante introducir entre las cuestiones objeto de dictamen, un
juicio de oportunidad o conveniencia.

B) De la posibilidad de permitir la iniciativa a los Consejos.

Pero no se trata en esta ponencia de hacer una investigación sobre el origen
y fundamento de las facultades de uno y otros, sino de cuestionar la “oportunidad”
de extender o no a los consejos consultivos autonómicos en su ámbito, lo que es, apa-
rentemente, “potestad pacífica en el Consejo de Estado”, y que está reconocido en el
citado precepto; la posibilidad de valorar “los aspectos de oportunidad y convenien-
cia cuando lo exija la índole del asunto”, y no solo cuando lo solicite la autoridad
consultante.

Para plantear la cuestión y propiciar el debate de la “oportunidad” de la
extensión, de la iniciativa podemos comenzar por una premisa que siendo “perfila-
ble” parecerá bastante aceptable, al menos, en cuanto se refiere a dictámenes sobre
normas proyectadas: el carácter no vinculante de los Dictámenes del Órgano consul-
tivo otorga a la manifestación sobre la “oportunidad” una eficacia meramente vincu-
lada a su “autoritas”.

Así es predicable siempre que estemos en dictámenes sobre materias que no
impliquen una actividad de control en sentido estricto. Téngase además en cuenta
que en opinión de este Consell no es actividad de control la habitual en su devenir
ordinario.

Aún cuando la apreciación de “oportunidad” sea la manifestación de un cri-
terio sobre el sentido, la amplitud o la finalidad de la norma, o su “adecuación”, al
momento y la materia en que se pretende la aplicación de la norma, o su nacimien-
to, su contenido nunca será “limitativo” de la actividad normativa. Su “eficacia”
estará en función de la receptividad del legislador o de quien ejercita la facultad
reglamentaria, que puede verse influida por el “prestigio” que la opinión del órgano
dictaminante posee en la materia objeto de dictamen; y por los razonamientos o fun-
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damentos con los que articula su posición, pero no limitada en su decisión, dado el
carácter no vinculante de los dictámenes.

Para plantear la opción entre posibilitar o no la iniciativa del Consell para
dictaminar con uso de criterios de oportunidad, hemos de partir, de una determina-
ción entre el ámbito jurídico y el de oportunidad, que como veremos requerirán de
una fijación de criterios.

Pero dicho esto, sí entendemos conveniente determinar un concepto jurídi-
co del criterio de oportunidad, para poder fijar el límite a la iniciativa del órgano con-
sultivo.

C) El criterio de oportunidad y la proposición de textos normativos
alternativos.

Podríamos inicialmente descubrirlo como aquel que contiene una sugeren-
cia u opinión que excede al objeto del razonamiento jurídico, y en el que se incluyen
fundamentos y sobre todo decisiones y propuestas, que no están determinados por
normas previas de obligada y necesaria aplicación.

La realidad es que si bien podríamos señalar fácilmente un ejemplo de uso
del “criterio de oportunidad” (sugerir que no procede elaborar un anteproyecto de
ley, por entender que la sociedad no esta en condiciones de aceptar el cambio nor-
mativo propuesto), sería bastante más difícil establecer con claridad la frontera entre
lo “jurídico” y lo “político” entendiendo lo “político” como el contenido sustantivo
del criterio de oportunidad.

Sin embargo en cuanto estamos pretendiendo interpretar y en su caso modi-
ficar, una realidad jurídica en la que la “prohibición” de iniciativa afecta sólo al
ámbito de lo político, es imprescindible que fijemos algunos criterios de separación,
pues de lo contrario nos hallaremos perplejos en más de una ocasión.

En nuestra ley se dice en el artículo segundo

“1. En el ejercicio de la función consultiva, el Consejo Jurídico Consulti-
vo velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico, en cuyo conjunto nor-
mativo fundamentará el Consejo su dictamen.

Excepcionalmente se valorarán aspectos de oportunidad y conveniencia, si
así lo solicita expresamente la autoridad consultante.”.

El precepto posee una estructura acomodada a esa afirmación anterior de
que los “aspectos de oportunidad y conveniencia” son los referidos a cuestiones “no
jurídicas”, y ello resulta concordante con el contenido del reglamento en el que en su
artículo 75 se dice: “En los dictámenes sobre cualquier anteproyecto o proyecto de
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norma, el Consell Jurídic Consultiu podrá acompañar a su dictamen un nuevo texto,
en el que figure íntegramente redactado el que a su juicio deba aprobarse”.

La confrontación entre los dos preceptos nos conduciría a una primera con-
sideración.

En el ámbito de lo “jurídico” párrafo primero del artículo 2, la libertad de
criterio del Consejo permite, por razón del marco normativo a que se somete el ante-
proyecto o proyecto de norma (Ley o Desarrollo reglamentario), “proponer” un texto
completo. Dicho texto deberá ir precedido de un razonamiento en que con funda-
mento en consideraciones, “esenciales” o no, se proponga el nuevo texto.

De que índole pueden ser tales consideraciones resulta una cuestión a resol-
ver. En las “esenciales”, sería la necesidad de acomodar el texto examinado a la
norma previa, ya sea la Constitución o cualquier otra que podríamos llamar “norma
dominante” y que fundamente en su naturaleza la precedencia sobre el texto exami-
nado y su necesidad de aplicación.

Pero las que no tengan tal carácter poseerán habitualmente un fundamento
de claridad, técnica jurídica, coherencia normativa o en general servicio a princi-
pios de mayor adecuación del texto propuesto, para obtener los fines y servir a los
fundamentos de la norma “dominante”, que los contenidos en la sometida a consi-
deración.

Respetando aquellos elementos “esenciales” de la norma “dominante”
tendríamos que preguntarnos si estamos en un ámbito de “oportunidad” o “conve-
niencia” o fuera de él, cuando sugerimos modificaciones o proponemos textos, que
no se fundamentan en la ilegalidad del rechazado.

Sin duda la consideración ha de ser que no hemos rebasado los límites de lo
jurídico en cuanto ha sido la “norma dominante”, y su contenido, la que “provoca” y
fundamenta el texto alternativo.

D) El ámbito “flexible” de la fundamentación de los textos alternativos.

Pero esta es una contestación formal, puesto que tales fundamentos los
podremos haber hallado en la norma, de acuerdo con el artículo 3º de nuestro Códi-
go Civil, que determina que estas se interpretan “según el sentido propio de sus pala-
bras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la rea-
lidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas”. La aplicación de alguno de estos últimos criterios,
(realidad social...) como fundamento de nuestras sugerencias, no debe confundirse
“conceptualmente” con la emisión de un juicio de “oportunidad” o “conveniencia”,
pero no resulta fácilmente separable, el juicio jurídico y la oportunidad si enraiza-
mos nuestra propuesta en la adecuación de la norma a la realidad que se pretende
modular.
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Atendiendo a estas consideraciones podemos llegar a fijar que el ámbito del
Dictamen vendrá determinado por la materia propia de la norma proyectada, pero
que podrá permitir realizar consideraciones que nazcan de la conexión entre la mate-
ria objeto de dictamen y las normas que constituyan el marco de referencia, o el con-
tenido a desarrollar.

Por lo tanto el razonamiento jurídico puede alcanzar a proponer nuevos tex-
tos jurídicos que se entiendan más acordes con la finalidad decidida de la norma, e
igualmente a cubrir lagunas, o ausencias que desde un razonamiento jurídico puedan
entenderse más acomodadas a la voluntad reguladora que se les somete.

A esta consideración centrada en nuestro ordenamiento autonómico, se ha
de añadir que la posibilidad de texto alternativo también está recogida con distintas
variantes en otros ordenamientos de los Consejos Jurídicos Consultivos. Junto a ellos
existe además la común posibilidad de elevar en la memoria sugerencias y proposi-
ciones. En ocasiones con finalidades reducidas al ámbito de la organización admi-
nistrativa, pero en otros como en la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, con refe-
rencia expresa al uso de los criterios de oportunidad. De ello damos cuenta en el
anexo II.

Desde esta realidad resulta evidente que existen diversas vías, diferentes a
la esencial del Dictamen, a través de las cuales se puede filtrar, o manifestar discre-
tamente, las sugerencias que se estimen convenientes según este criterio.

E) La prohibición de la iniciativa en el uso del criterio de oportunidad.

La relativa indeterminación que se aprecia de lo expuesto nos advierte de
que la prohibición de usar el criterio de oportunidad a iniciativa del Consell tendrá,
en cada caso concreto, una necesidad de precisión, que no puede anticiparse con la
fijación de criterios seguros e indiscutibles.

Pero no obstante hay una serie de indicaciones que pueden advertirnos de la
frontera, como sería el que ante una “voluntad” o “finalidad” expresa de la norma
propuesta, el Consejo contraponga otra distinta, salvo que esta contradicción la fun-
damente en el contenido imperativo de una norma “dominante” que haga necesario
un sentido concreto de la norma proyectada.

Desde estas consideraciones que nos advierten del carácter difuso de los
límites del criterio de oportunidad, podríamos entender que estamos en tal ámbito
cuando los fundamentos de la opinión, aun cuando se materialicen en la propuesta de
una norma, o en la supresión de todo o parte de la proyectada, no son estrictamente
jurídicos, o bien cuando siéndolo, se proponga una eficacia temporal, geográfica o
coyuntural, que no es consecuencia necesaria del marco jurídico en que se dictamina.

En tales circunstancias sólo se podrá dictaminar con criterio de oportunidad
cuando la autoridad consultante así lo solicite.
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F) La posibilidad de dictaminar según criterio de oportunidad.

Pero para valorar las consecuencias de esta regla podemos hacer una pri-
mera afirmación, referida a la mayoría de los Órganos Jurídicos Consultivos.

De acuerdo con nuestra regulación actual, es el criterio del consultante
quien decide si es o no deseable la “opinión” de oportunidad.

Ello conduce a otra constatación: La ley no considera “incapaz” al Órgano
consultivo para dictaminar en oportunidad, sino “inoportuno” que lo haga si no es
requerido para ello.

Estamos por tanto ante una facultad del órgano consultante que le atribuye
el Derecho de no verse influenciado en su decisión por criterios que, no siendo jurí-
dicos, se ha de entender que pertenecen a su exclusiva competencia, bien por su
carácter político, o por estar incluidos en su ámbito de discreción.

No estamos por tanto ante una cuestión que deba conectarse con la estruc-
tura y función del órgano, sino con la distribución de funciones que la ley de crea-
ción de tales órganos decide, y que resultará más o menos idónea según la estructu-
ra del órgano consultivo, pero que en todo caso atribuye a éste la potencialidad de
dictaminar más allá de lo estrictamente jurídico si la autoridad consultante lo estima
pertinente.

El problema será pues de decidir si existen razones estructurales, o de otra
índole, para fijar que quién debe valorar la “conveniencia” de emitir opinión con cri-
terio de oportunidad es el consultante, o el dictaminante.

Parece que la función consultiva, si la consideramos como medio para que
la Administración ajuste su actuación a Derecho, ha de entenderse privada de la ini-
ciativa de dictaminar en “oportunidad” en cuanto excede de la valoración jurídica.
Pero creemos que tanto razones históricas como de pura conveniencia, pueden deci-
dir mantener tal criterio, o al contrario, y por ello que es la decisión política del órga-
no legislativo de las autonomías la que puede decidir la conveniencia de atribuir o no
tal iniciativa a los órganos consultivos, sin que hallemos argumentos de relevancia
jurídica decisivos para fundamentar una u otra opción, sino antes bien de conve-
niencia o a lo sumo de “modelo” de funcionamiento de la Administración.
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II. LA FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN LA RES-
PONSABILIDAD POR DAÑOS.

A) Introducción.

Se ha destacado por diversos autores que la responsabilidad patrimonial se
erige hoy como uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el Estado de
Derecho. Se ha pasado de considerar la presunción de licitud de los actos estatales
por el mero hecho de provenir de las Instituciones del Estado a reconocer que, como
en el ámbito de las relaciones jurídico privadas, el que causa daño a otro está obli-
gado a repara el daño causado.

Sin duda alguna, la responsabilidad por daños constituye la materia que, al
menos desde el punto de vista cuantitativo, mayor atención requiere por parte de los
Consejos Consultivos. La problemática que plantea dicho instituto jurídico es amplia
y variada lo que aconseja que nos refiramos a algunas cuestiones recurrentes en torno
a este tipo de reclamaciones.

B) Parámetros de actuación.

La función general de los Consejos Consultivos, lógicamente, pasa por emi-
tir Dictámenes sobre los asuntos cuyo conocimiento tengan atribuidos en virtud de
sus normas reguladoras (como apuntaba la Sentencia del Tribunal Constitucional ya
citada, equivalentes al Consejo de Estado y en el ámbito de atribuciones y activida-
des de los respectivos gobiernos y administraciones autonómicas), sujetos a valora-
ciones de legalidad (art. 2.1 de la L.O. 3/1980: “…observancia de la Constitución y
resto del Ordenamiento Jurídico”).

En este sentido -y dejando de lado la cuestión referente a la introducción de
posibles criterios de oportunidad, a la que ya se ha hecho referencia- habrá de notar-
se, que no se trata de una relación de ajuste formal, sino que es precisa una correla-
ción entre las actuaciones de los poderes públicos y el contenido material de la Cons-
titución y el ordenamiento, contenido del que forman parte los valores superiores del
ordenamiento propugnados por la Constitución.

La actuación de los poderes públicos, pues, ha de quedar sujeta al principio
de legalidad, y por ello éste debe velar la actividad de los Consejos consultivos en su
respectivo ámbito de competencias. Pero la consultiva no es una función de mera
legalidad positiva, pues debe someterse a la Ley y al Derecho, en palabras del Tri-
bunal Supremo (Sentencia de 30 de abril de 1988): “…no sólo a la Ley, sino a algo
distinto a la Ley, y que es el Derecho, término éste que en la contraposición men-
cionada ha de entenderse como equivalente a los principios generales del Derecho”,
principios que como recuerda el mismo Alto Tribunal en su Sentencia de 4 de mayo
de 1990, no son sino “la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxigeno
que respiran las normas”.
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La responsabilidad patrimonial se fundamenta en el mismo valor de la jus-
ticia como pilar del Estado Social y Democrático de Derecho, así como en el propio
principio de igualdad de los ciudadanos antes las cargas públicas (el daño causado
debe ser reparado con cargo a la colectividad), en el principio de legalidad (amplia-
mente entendido, como se ha dicho), y en el de proscripción de la arbitrariedad, prin-
cipios todos ellos sobre los que descansa la institución. No obstante, sus peculiarida-
des propias generan una serie de dificultades que no pueden soslayarse. 

Una aproximación casuística a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (y en
la misma medida a la propia doctrina de los Consejos Consultivos) pone de mani-
fiesto la dificultad entre el esfuerzo por desarrollar un sistema coherente de respon-
sabilidad objetiva, lo más distante posible de exigencias culpabilísticas propias de la
responsabilidad civil ordinaria nacida al amparo de la culpa extracontractual consa-
grada en el articulo 1902 del Código Civil, y la necesidad de establecer, no obstante,
diversas limitaciones a la extensión desbordante que una excesiva generosidad en el
enfoque de ese sistema favorecería. Se debe ponderar la permanente tensión y difícil
equilibrio entre el principio dogmático (responsabilidad objetiva por daño causado
en el marco del servicio público, sólo excluible por causa de la fuerza mayor), y la
necesidad práctica de restringir el efecto avasallador que una interpretación a raja-
tabla de la teoría supondría, con la consiguiente repercusión para las arcas públicas.
Así, la exigencia de concurrencia del nexo causal, el deber legal de soportar el
daño, o la lex artis ad hoc en materia sanitaria, entre otros resortes técnicos, se yer-
guen –mediante su desarrollo y aplicación particular a cada asunto concreto– en ele-
mentos necesarios de contención a ese ímpetu expansivo, herramientas útiles para
amoldar el objetivismo teórico a las exigencias practicas limitativas. Esa permanen-
te tensión, conducente a soluciones en ocasiones solamente válidas para el caso con-
creto y de compleja extrapolación, se halla presente en la doctrina de los Consejos,
y obviamente, también de los Tribunales; como muy reveladoramente recuerda el
Tribunal Supremo, en el ámbito civil, (por todas, en su Sentencia de 28 de diciembre
de 1998), “… la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en concreto la de esta Sala,
sobre todo la más actual, tiende hacia el establecimiento de la responsabilidad obje-
tiva, en la derivada de los eventos concretados en el articulo 1902 del Código Civil,
pero nunca lo ha realizado hasta entronizar dicha responsabilidad objetiva de una
manera absoluta y radical”.

De este modo, el requisito psicológico y volitivo de la culpa, rechazado teó-
ricamente en el sistema de responsabilidad objetiva propia de la materia que nos
ocupa, encuentra sus propios elementos sustitutivos, cada vez más semejantes a
aquel –a lo menos en su efecto singularizador de cada caso–, lo que hace que, en la
practica, son cada vez mayores las similitudes con que aparecen configurados ambos
(responsabilidad civil y patrimonial pública) institutos jurídicos.

No debe, por ello, sorprender, que en la labor de los Consejos en materia de
responsabilidad patrimonial no resulte fácil extraer una línea absolutamente unifor-
me de respuesta, una doctrina férrea y sin fisuras que ofrezca soluciones absoluta-
mente coherentes a supuestos aparentemente análogos, pues lo mismo que en mate-
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ria civil, en ocasiones, el subjetivismo será elemento singularizador y diferenciador
del caso y consecuentemente del tratamiento jurídico que éste merezca; los sucedá-
neos de la culpa que el sistema de responsabilidad objetiva ha venido perfilando
como límites a su expansión, igualmente habrán de generar aparentes disparidades
que, en el fondo, resultan perfectamente lógicas.

C) Algunos problemas recurrentes en torno a reclamaciones por daños

Sin animo de ser en absoluto exhaustivo, y al margen de las cuestiones que
se tratan en otros apartados cabe apuntar sucinta y esquemáticamente algunos de los
problemas jurídicos cotidianos con que se encuentran los Órganos Consultivos autonó-
micos, aportando también de forma muy breve algunos elementos para su reflexión.

1. La respuesta ante los expedientes incompletos; solicitud de practica de
instrucción complementaria.

Con cierta frecuencia los expedientes sometidos al conocimiento de los
Órganos Consultivos –principalmente en el caso de reclamaciones de particulares
contra la Administración Sanitaria, por razón de daños causados en la prestación asis-
tencial de Salud– resultan incompletos, en cuanto a los informes médicos necesarios
para facilitar el buen juicio del consejo, sobre todo teniendo el cuenta el importantí-
simo componente técnico que estas cuestiones implican.

En tales casos, se hace necesario recabar informes complementarios a los ya
obrantes en el expediente aportados bien por la propia Administración afectada, y/o
por el particular interesado. 

Aunque las normas reguladoras de los Consejos autonómicos puedan con-
templar la posibilidad de convocar a expertos en las diferentes materias, a los fines
de ilustrar sobre diferentes aspectos singulares, tal facultad implica una serie de
inconvenientes de diversa naturaleza, que hace que tal posibilidad sea más una alter-
nativa teórica que un recurso efectivo práctico, y menos aún, frecuente.

En tales supuestos, pues, es lo habitual solicitar al instructor la completud
de lo actuado, por medio de las diligencias que en cada caso se hayan de estimar
oportunas y practicas a los fines de procurar una mayor ilustración del órgano.

Sin embargo, en ciertas ocasiones resulta que tal petición no es atendida por
el instructor en sede administrativa, entendiendo la autoridad consultante cumplido
el trámite de consulta con la obtención de un dictamen de mero procedimiento, que
sin entrar en el fondo de los hechos o del Derecho atinente a la cuestión planteada,
simplemente ha estimado la necesidad de llevar a cabo ciertas actuaciones comple-
mentarias de lo ya instruido previamente a la emisión de una opinión definitiva.

En tales ocasiones cabe concluir que se ha omitido la preceptividad de con-
sultar, pues en modo alguno un dictamen de mero procedimiento equivale a la emi-
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sión de una opinión fundada sobre los diversos aspectos relacionados con la cuestión.
La decisión de desatender la solicitud del órgano consultivo no supone la legitima
opción por la disensión con el criterio del Consejo (lícita en cuanto que en el caso
contemplado, el dictamen no haya de tener efectos vinculantes), sino que infringe el
deber mismo de consulta, equivaliendo la decisión adoptada por la Administración
que desoye la solicitud de completar a aquella que se hubiera producido sin someter
el asunto al conocimiento preceptivo del órgano. Quizás, a fin de provocar un efec-
to minimizador de tal eventualidad, sería conveniente que las propias normas regu-
ladoras de los procedimientos administrativos al caso contemplaran expresamente el
deber de atender las solicitudes planteadas por los dictámenes de procedimiento,
como obligación derivada de la propia preceptividad de sometimiento del asunto a la
consideración del órgano de consulta, y sin la cual ese principio se ve frustrado.

2. Los daños causados a funcionarios públicos en el ejercicio de su función.

Asunto que ha merecido un tratamiento jurídico que ha ido evolucionando
en la doctrina del Consejo de Estado es el de la responsabilidad patrimonial por
daños sufridos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

Desde una inicial postura histórica en la que se excluía a los funcionarios
como legitimados para reclamar por tal vía (en tanto que no podían ser considerados
“ciudadanos particulares” a tal efecto), a finalmente ser admitida su legitimidad para
reclamar vía responsabilidad patrimonial; y, a partir de tal momento, desde la inicial
aplicación del instituto únicamente a funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad,
a una mayor generalización del derecho; y, una vez producida tal generalización,
desde su fundamentación en base una interpretación singular del contenido del
articulo 23.4 de la Ley 30/84, o, tras el rechazo a la aplicabilidad de tal precepto, la
búsqueda de apoyo dogmático en principios jurídicos más o menos inconcretos (prin-
cipio de indemnidad, de sacrificio, o de sustitución), es lo cierto que la respuesta del
Consejo de Estado a este tipo de asuntos ha estado plagada de dificultades generadas
ciertamente por la omisión que ya de antiguo denunció el propio Consejo de Estado,
omisión que fue reiterada como problema todavía persistente quince años después
(Dictamen 3.311/97), y que lamentablemente se ha mantenido todavía en el momen-
to presente.

El Dictamen 3.311/97 recordaba al respecto:

“III.- En relación a las especificidades en materia de indemnización a ser-
vidores públicos por razón de servicio, en la Memoria elevada al Gobierno corres-
pondiente al año 1982 (¡!) este Consejo de Estado destacó las disfuncionalidades y
desigualdades que resultan de la regulación parcial sobre la materia, ya que no exis-
te ningún régimen general que abarque a todos los servidores públicos, sino sola-
mente regimenes específicos”.

Sorprende –y resulta poco comprensible– que tal déficit, como se ha dicho,
se haya seguido proyectando hasta el día de hoy, máxime cuando acaba de ser apro-

Estudios

128 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 113-153



bada una nueva norma reguladora del estatuto del trabajador público (la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publico), y que al margen de las
indemnizaciones por razón de servicio del articulo 28 (trasunto del antiguo articulo
23.4 de la Ley 30/1984, que a su vez reiteraba el articulo 101 de la antigua Ley de
Funcionarios Civiles del Estado, y por lo tanto, elemento que ninguna luz puede
aportar a la confusión existente en la materia), ha perdido la ocasión de otorgar un
tratamiento uniforme y claro a la cuestión, como pidió el Consejo de Estado en oca-
sión tan lejana como 1982, veinticinco años atrás. Cabe reiterar, de lege ferenda, la
necesidad de una norma que ponga fin a las incertidumbres en este ámbito. En tal
sentido se pronunció el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana en su
Memoria 2006.

3. Los daños causados por los entes con forma mercantil.

Por razones fácilmente comprensibles, se ha venido produciendo en los últi-
mos años con notable frecuencia, una incesante proliferación de entes (con muy
diversas denominaciones: agencias, institutos, entidades, empresas o sociedades
publicas,…) formalmente de naturaleza civil o mercantil, pero creados y regidos por
Administraciones Publicas (singularmente las Comunidades Autónomas), y obvia-
mente, constituidos con capital publico. Constituyen una fabulosa huída del Derecho
Administrativo, que alcanza muy diversos aspectos, muchos sin duda queridos, y
buscados desde el inicio –en tanto que causa ultima de la opción por tal sistema (régi-
men de personal, presupuestario, de control, etc.)–, pero que producen también efec-
tos colaterales, acaso no buscados originariamente, pero de insoslayable relevancia
jurídica. Quizás uno de estos efectos colaterales problemáticos sea el de la determi-
nación del régimen jurídico aplicable a los daños causados por tales entes en el ejer-
cicio de sus actividades propias. 

Recientemente, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valen-
ciana ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la cuestión. Resolvía el Dictamen
764/2007, de 6 de septiembre, la reclamación por unas lesiones sufridas por una
ciudadana tras una caída en la acera por causa de unas obras con deficiente seña-
lización. Estaba llevando a cabo las obras una empresa constructora, que edifica-
ba un colegio público por cuenta de “Ciegsa”. Esta última empresa, “Construccio-
nes e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anóni-
ma” –Ciegsa– es una empresa pública, constituida por Decreto 122/2000, de 25 de
julio, y vinculada a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generali-
tat Valenciana. Su objeto social es la organización, contratación y gestión de cuan-
tas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecu-
ción y puesta en funcionamiento de las infraestructuras necesarias para la adecuada
implantación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, y normativa de desarrollo, en el territorio de la Comunidad
Valenciana.

Pues bien, al respecto de la cuestión planteada, señalaba la Consideración
“Cuarta” del Dictamen referido:
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“Ciegsa tiene por tanto carácter instrumental para la gestión de las necesi-
dades constructivas del servicio público educativo por lo que la responsabilidad patri-
monial que pueda generar en el desarrollo de sus funciones es imputable a la Gene-
ralitat, ya que la técnica de las personificaciones no puede suponer una reducción de
las garantías patrimoniales de los ciudadanos. La responsabilidad patrimonial de la
Administración matriz por los daños ocasionados por sus entidades instrumentales y
sus contratistas ha sido reconocida por este Consell Jurídic en el Dictamen 69/2006”.

En la Consideración siguiente, reiteraba tal idea, como presupuesto para la
estimación de la reclamación, que el Consejo entendía procedente por razones de
fondo, dada la ausencia de señalización de las obras en la acera:

“Como se ha expuesto en la Consideración anterior, la determinación del
sujeto a quién corresponda abonar en última instancia la indemnización no ha de
alcanzar al perjudicado, imposibilitando la tramitación del procedimiento. La legi-
timación pasiva de la Generalitat, beneficiaria de las únicas obras existentes en la
zona del accidente, es independiente de la utilización instrumental de otros entes, y
de sus relaciones contractuales”.

D) Conclusión.

Tal y como se comprueba, pues, por estas cuestiones traídas únicamente a
título ejemplificativo, los Consejos Autonómicos encuentran cotidianamente, inclu-
so en un campo aparentemente tan acotado y estudiado como el de la responsabili-
dad por daños, multitud de aspectos, tanto jurídicos como prácticos, que suponen un
reto constante en su esfuerzo por colaborar en la construcción de un ordenamiento
jurídico lo más coherente y acertado posible, en cuya tarea resulta fundamental la
existencia de una buena comunicación entre todos los órganos consultivos españoles,
para el intercambio de ideas, la reflexión y el estímulo en la búsqueda de soluciones
técnicas satisfactorias. 

III. CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN Y DERECHO DEL ADMI-
NISTRADO A UN TRATAMIENTO COMÚN.

1.- La Constitución. en su artículo 9.2 ya establece que “Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”

Por su parte, el artículo 14, más explícito, establece: “Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.

Con estas premisas constitucionales es obvio señalar la importancia de
cuantas consideraciones hagamos al respecto de la igualdad de los ciudadanos ante
la Ley; en el ámbito de las competencias de los Consejos Consultivos esta importan-
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cia viene dada por su enorme trascendencia al afectar a millares de españoles que
acuden a la función consultiva mediante los distintos Órganos Autonómicos que, en
sus respectivos ámbitos territoriales, están reforzando la garantía de defensa del
interés público y del ciudadano, contribuyendo a consolidar el Estado social y
democrático de Derecho que nuestra Constitución propugna.

En consecuencia, el objeto de este trabajo debe merecer no solo la atención
sino que debe ser motivo de debate y preocupación de cuantos nos dedicamos a la
función consultiva, con una mayor profundidad de la que corresponde a estas breves
reflexiones, que tan solo pretenden poner de relieve el distinto tratamiento que tiene
el ciudadano en función del ámbito territorial en el que vive y desarrolla su actividad.

2.- En principio, todas las competencias de los Consejos Consultivos son de
tipo consultivo, como su propio nombre indica, y ello sin perjuicio de la naturaleza
de determinadas consultas que participan de la naturaleza de control por su carácter
de vinculantes.

Junto a las competencias jurídico-constitucionales y jurídico-estatutarias,
los Consejos Consultivos autonómicos tienen también competencias consultivas en
el ámbito administrativo, aunque sus respectivas leyes de creación, utilizan diferen-
tes técnicas para definir el ámbito consultivo en dicho ámbito.

En algunos de ellos (p.e. la Ley del C.C. de Canarias) se utilizan cláusulas
generales tendentes a evitar la producción de lagunas. A través de esta técnica, a
veces ambigua, se establece la preceptividad del dictamen en aquellas disposiciones
y actuaciones en las que la legislación aplicable requiera el dictamen preceptivo del
Consejo de Estado, con el carácter que en cada caso allí se indique.

En otras Comunidades Autónomas (p.e. Comisión Jurídica Asesora catala-
na, Consejos Balear, Andaluz y Gallego) se sigue un criterio mixto, señalando que
procede dictamen preceptivo en los expedientes de la Administración autonómica o
de la Administración local en que sea exigido por ley el dictamen del órgano con-
sultivo, referentes a las materias siguientes: a) reclamaciones administrativas de
indemnizaciones por daños y perjuicios; b) anulación de oficio de los actos adminis-
trativos; c) interpretación, modificación, resolución y nulidad de concesiones y de
otros contratos administrativos; d) modificación de los planes, las normas comple-
mentarias y subsidiarias y los programas de actuación que tenga por objeto una dife-
rente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o los espacios libres previs-
tos en el plan; e) creación de comarcas y modificación de las demarcaciones comar-
cales; f) creación de municipios de régimen especial; g) alteración de términos muni-
cipales; h) constitución, modificación y supresión de entidades municipales descen-
tralizadas; i) participación de municipios de varias comarcas en un consorcio.

Se complementa con una remisión genérica a cualquier otra materia que,
siendo competencia de la Comunidad Autónoma establezcan las leyes la obligación
de pedir dictamen.
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También existen diferencias entre las distintas normativas autonómicas en
relación con la legitimación para acudir a los órganos consultivos, así como en cuan-
to a los plazos para emitir el dictamen solicitado, etc.

3.- Pero, quizás, donde mayores divergencias se producen sea en materia de
responsabilidad patrimonial, pues existe enorme disparidad de criterios respecto de
la cuantía mínima de la reclamación formulada:

Las Comunidades Autónomas de Asturias y Euskadi adoptaron el límite de
6.000 € fijado en el artículo 22.13 de la L.O. del Consejo de Estado, en su redacción
dada por la Ley O. 3/2004, de 28 de diciembre, para las reclamaciones de responsa-
bilidad que se formulen a la Administración del Estado.

Así resulta que para el Consejo Consultivo del Principado de Asturias el dic-
tamen es preceptivo cuando la cuantía reclamada sea superior a 6.000 o la cuantía
superior que establezcan las leyes (Ley 1/2004, según redacción dada por la Ley
1/2006, de 16 de febrero).

Y para la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, la cuantía reclamada ha de
ser igual o superior a 6.000 €, según Ley 9/2004, de 24 noviembre.

Pero la relevancia de las disparidades se manifiesta cuando observamos
que:

- Para el Consejo de Navarra el dictamen es preceptivo si la reclamación
supera los 120.202 € (20 millones de las antiguas pesetas), según su Ley 8/1999,
artículo 16.1 i), redactado por Ley Foral 25/2001, de 10 de diciembre.

- Para el Consejo Consultivo de Andalucía solo resulta preceptivo el dicta-
men cuando la reclamación patrimonial es superior a 60.000 €, si la responsabilidad
se exige a la Comunidad Autónoma (art. 17.10 a) Ley 4/2005), o superior a 15.000 €
si se exige a AA.PP. no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autó-
noma (art.17.14).

- Para la Comisión Jurídica Asesora de Catalunya es preceptivo el dictamen
si la cuantía de la reclamación es igual o superior a los 50.000 € (Ley 5/2005 de la
Generalitat de Catalunya).

- Para el Consejo Consultivo de las Islas Baleares la cuantía de la reclama-
ción ha de superar los 3.000 €, al igual que ocurre para el Consell Jurídic de la Comu-
nitat Valenciana, según el art. 10.8 a) de la Ley 10/1994, de su creación, según la
redacción introducida por la Ley 10/2006.

- Para la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón la cuantía ha
de superar los 1.000 € (art. 24 de la Ley aragonesa 26/2001, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias y Administrativas).
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- Para el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha la cuantía de la recla-
mación ha de ser igual o superior a 601 €, así como para el Consejo Consultivo de
La Rioja, que ha de ser igual o superior a 600 €.

Por otro lado, el Dictamen es preceptivo en todo caso, con independencia de
la cuantía, para los Órganos Consultivos de Galicia, Castilla-León, Murcia, Extre-
madura y Canarias.

La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, dictada en relación con
la impugnación de los preceptos de la LRSV 1/1992, al referirse a los casos en que
la Administración urbanística viene obligada a indemnizar a los particulares, consi-
dera que la competencia del Estado para regular criterios y establecer los supuestos
indemnizables tiene su asiento en el artículo 149.1.18ª, pero que, dice la Sentencia:
“…no puede excluir que, además de esa normativa común que representa el sistema
de responsabilidad para todo el territorio, las Comunidades Autónomas puedan
establecer oros supuestos indemnizatorios en concepto de responsabilidad adminis-
trativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas normas estatales con las que
en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sectorial
determinada. En ese sentido, la eventual regulación de nuevos supuestos indemniza-
torios en el ámbito de las competencias exclusivas autonómicas constituye una
garantía –indemnizatoria– que se superpone a la garantía indemnizatoria general
que al Estado compete establecer.”

Sería conveniente, dicho cuanto antecede, que habida cuenta que la deter-
minación del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas y el procedimiento administrativo común, es competencia exclusiva del Estado
(art. 149.1.18ª de la Constitución), se concretara en la correspondiente norma estatal
(la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), no sólo, en su caso, la preceptividad de la consulta a los
órganos consultivos en esta suerte de procedimientos, sino también, en su caso, el
mínimo cuantitativo a partir del cual la consulta ha de ser preceptiva, sin perjuicio de
que cada Comunidad Autónoma pudiera establecer una disminución de aquel míni-
mo cuantitativo, ampliando, de este modo, la garantía que supone la intervención de
los Consejos Consultivos en los procedimientos sobre responsabilidad patrimonial.

Las notables diferencias existentes en la determinación de las cuantías,
como ya se ha expuesto anteriormente, aconsejan un estudio conjunto en una Comi-
sión Especial a constituir por todos los Consejos Consultivos, a fin de proponer un
tratamiento común para los ciudadanos que cumpla el mandato constitucional.

4.- Otra cuestión sobre la que deben profundizar en sus debates los Órganos
Consultivos es la del carácter facultativo o preceptivo del Dictamen en las reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial planteadas ante las Administraciones Locales.

La Memoria del año 2001 de este Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana
ya se ocupó de analizar esta cuestión, con la interpretación de que tanto en la Ley
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30/1992 como en el Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
se incluye en su ámbito subjetivo a las Entidades que integran la Administración Local.

El artículo 142.2 de la Ley 30/1992 establece la competencia para dictar la
resolución que pone fin al procedimiento administrativo en los siguientes términos:

“Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el
Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone o por los
correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la
Administración Local”.

Por su parte, el citado Reglamento, en su artículo 1.2 afirma que “Las dis-
posiciones de este Reglamento son de aplicación a los procedimientos a los proce-
dimientos que inicien, instruyen y resuelvan todas las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad patrimonial…”

Hasta aquí, la estricta literalidad de estos preceptos establece con diáfana
claridad la plena aplicación uniforme de los trámites procedimentales para todas las
Administraciones Públicas.

La oscuridad normativa surge –decía este Consell Jurídic en su Memoria del
año 2001– de la redacción dada a la disposición que regula el trámite de informe o
dictamen, pues conforme a lo establecido en el artículo 12.1 del citado Reglamento:

Concluido el trámite de audiencia, en el plazo de diez días, el órgano ins-
tructor propondrá que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en
la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el dictamen de este órgano consultivo o, en
su caso, el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”.

De ahí nace el interrogante sobre la exigibilidad del dictamen en el caso de
la Administración local, toda vez que la Ley Orgánica del Consejo de Estado guarda
silencio sobre las entidades integrantes de la Administración local, a las que no men-
ciona en ninguno de sus preceptos.

Con ocasión de una Consulta formulada por la Comunidad de Aragón, res-
pecto de un expediente de responsabilidad patrimonial tramitado por un Ayunta-
miento, el Consejo de Estado, en su Dictamen de 16 junio 1995, con número de expe-
diente núm.1158/1995, considerándola como consulta facultativa por cuanto que la
solicitaba la Comunidad autónoma, analizó la cuestión que estamos estudiando por
razón de que aquella Administración Local había hecho invocación expresa del
artículo 12 del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial, ya citado.

Así pues, la preceptividad de esa consulta la dispone la Ley Orgánica del
Consejo de Estado, pero ocurre que en ella no se establece la consulta preceptiva para
los expedientes de responsabilidad patrimonial de las Corporaciones Locales.
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Dicho Dictamen introduce en sus consideraciones las que ya hizo en otro
anterior emitido el 11 de febrero de 1993, relativo al proyecto del que fue Real
Decreto 429/1993, en los siguientes términos:

“Aún podría añadirse, desde una perspectiva de mayor alcance, que el pre-
cepto constitucionalmente plasmado en el artículo 149.1.18 de un sistema de res-
ponsabilidad de todas las Administraciones Públicas, así como también, en otra sede
distinta de la constitucional, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de Régimen Local, y la función de garantía que los órganos con-
sultivos cumplen, podría apoyar la tesis de la extensión a la Administración Local
de la preceptividad del dictamen del órgano consultivo. Cierto es que el articulo 54
citado remite, en materia de responsabilidad patrimonial a la legislación general.
Sin embargo, ni de la Ley Orgánica del Consejo de Estado ni de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en la que se regula el régimen de responsabilidad patrimonial,
puede inferirse la preceptividad de tal dictamen para la Administración Local, por
lo que su introducción por vía reglamentaria podría afectar a la delimitación de
competencias del Consejo de Estado”.

Así pues, según el razonamiento que precede, de lege data no existen razo-
nes que permitan mantener la preceptividad de consulta en los expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial de las Corporaciones Locales, pero, no obstante, el propio
Consejo de Estado reconoce en el Dictamen que comentamos que “de lege ferenda
no hay ninguna razón de fondo que justifique la omisión de la preceptiva consulta en
los expedientes en que se reclame una indemnización a las Corporaciones Locales”.

Este Consell Consultiu ya en su citada Memoria 2001 afirmaba que, hacien-
do una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico regulador de la institu-
ción de la responsabilidad patrimonial, se llega a la clara conclusión de la precepti-
vidad del dictamen cuando la reclamación se dirige contra las entidades integrantes
de la Administración Local.

Textualmente: “Un ordenamiento jurídico que incorpora expresamente el
principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos, no es compa-
tible ni con esas paradojas, ni con interpretaciones que conduzcan a soluciones
absurdas, por lo que hay que concluir que en los expedientes tramitados por recla-
maciones de responsabilidad patrimonial de las Entidades integrantes de la Admi-
nistración Local es preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo”.

Tan importante es la garantía de los derechos y legítimos intereses de quie-
nes son parte de un determinado procedimiento administrativo cuando se relacionan
con la Administración Autonómica, como cuando se refieren a relaciones con un
Ayuntamiento o una Diputación.

Por ello, para disipar las dudas o eventuales discrepancias interpretativas, y
siguiendo la línea marcada por otras Comunidades Autónomas, este Consell Jurídic
instó en 2006 la reforma de su propia Ley 10/1994, de 19 de diciembre, que, al ser
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atendida por el Gobierno valenciano, y aprobada por las Cortes Valencianas ha deter-
minado la preceptividad de sus dictámenes en esta materia cuando el ciudadano
reclama frente a una entidad local.

4.- De cuanto se lleva expuesto, se estima que tanto la preceptividad de dic-
tamen en procedimientos re responsabilidad patrimonial instruidos por la Adminis-
tración Local, como la fijación de una cuantía mínima para la exigencia de consulta
a los Consejos Consultivos, deben estar de determinadas en Ley estatal, habida cuen-
ta la competencia exclusiva del Estado en relación con el sistema de responsabilidad
patrimonial de las Administración Públicas, sin que, a estos efectos, se considere
norma idónea la Ley orgánica reguladora del Consejo de Estado, pues, aunque esta-
tal, no es la que debe regular aspectos básicos del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas ni del procedimiento administrativo común.

Por supuesto que la posición contraria sería la de mantener la actual situa-
ción, esgrimiendo que las discrepancias son enriquecedoras del ordenamiento jurídi-
co y que, en definitiva, contemplan la diversidad de los territorios, las especificida-
des de las distintas circunstancias sociales, y con ello cabría predicar su bondad, jus-
tificando así la subsistencia de distintos regímenes en diversos territorios.

En todo caso, del análisis y el debate sobre las cuestiones en las que no con-
fluyen los distintos Órganos consultivos y con la coordinación del Consejo de Esta-
do que hoy nos acoge en su sede, debe abrirse un camino convergente que haga rea-
lidad el mandato constitucional de igualdad del ciudadano ante la Ley.

IV. REFLEXIONES SOBRE LOS DAÑOS MORALES Y SU VALO-
RACIÓN.

Dentro del derecho de daños, estudian los autores la doctrina del daño
moral, como una “conquista” de perfiles borrosos y con abundantes objeciones; y así
como “el perjuicio económico no ha planteado dificultades en la medida en que se
traduce en una pérdida económica, no ocurre lo mismo con el perjuicio moral por la
simple razón que, afectando a los sentimientos no es apreciable en dinero. A veces el
juez administrativo acepta, aunque sea simbólicamente, reparar los perjuicios más
diversos, tales como los atentados al honor, las secuelas físicas o el perjuicio estéti-
co. Pero la cuestión más crucial es saber si el perjuicio de “lesiones” puede abrir el
derecho a la indemnidad”. Estaba considerado como no susceptible de evaluación en
dinero por mor de la idea según la cual “las lágrimas no se pagan” (“Les larmes ne
se monaient pas”), -Giles Darcy, “La reponsabilité de l’administración”, 1996.

La lectura de las anteriores consideraciones del Profesor de la Universidad
de Paris-Norte, en lo referente al daño moral y a la idea que pretende justificar su no
atención, referida a que “las lágrimas no se pagan”, tiene una respuesta inmediata en
nuestra literatura clásica, con las palabras que Cervantes pone en boca del escudero
Sancho al contestarle éste al escudero del Caballero del Bosque que “las penas con
pan son menos”. Se quiere decir que, con independencia del fundamento jurídico que
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la reparación del daño moral tiene su trasunto en el Derecho, también la tiene en la
sabiduría popular.

Ciertamente, como se reconoce por la doctrina española, –Manresa en
Comentarios al Código Civil Español, y Díez Picazo en “Derecho de daños”–, la apa-
rición en el campo del Derecho moderno de los reconocidos daños morales tiene sus
antecedentes más inmediatos en los artículos 1382 a 1384 del Código Civil francés
o Código de Napoleón, que recogidos en el artículo 1900 del Proyecto de 1851,
español, dio lugar al artículo 1902, vigente. También aquí, hay que decir, como
recuerda el segundo de los autores citados, que algún tratadista considera que aquel
artículo del Código Civil tienen su antecedente en la Ley 6, Título XV de la Partida
Séptima, que expresa: “Tenndo es de facer enmienda, porque como quier que el no
fizo daño a otro, pero acaeció por su culpa”; o en la Ley 21, Título 9º, de la Partida
Séptima, al disponer que “cualquier que reciba tuesto o deshonra, que pueda deman-
dar...”

Nuestro Código Civil es más amplio que el francés al considerar el conteni-
do del daño o perjuicio a reparar, pues a lo establecido en el artículo 1902, le prece-
de el contenido del artículo 1101, entendiendo la jurisprudencia que “lo en él previs-
to conlleva no sólo la indemnización de los daños materiales, sino también de los
morales”, –Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de julio de 1988–; así como que “... la
petición se refiere al resarcimiento de daños morales repercutibles o morales indi-
rectos ... la relatividad e imprecisión forzosa del daño moral impide una exigencia
judicial estricta respecto de su existencia y traducción económica o patrimonial y por
lo mismo exige atemperar con prudente criterio ese traspaso de lo físico o tangible a
lo moral o intelectual y viceversa, para que, si filosóficamente es tenido por imposi-
ble (el del mundo del ser al del deber ser) jurídicamente ha de ser resuelto por apro-
ximación y necesidad pragmática de resolver el conflicto y dar solución a la finali-
dad social que el Derecho debe conseguir para evitar la injusticia”, –Tribunal Supre-
mo, Sala 1ª, de 9 de mayo de 1984–.

Manresa, al estudiar el artículo 1101 de nuestro Código Civil se refiere a la
reparación de daños morales, resaltando que “los medios con que cuenta el Derecho,
no alcanzan por limitación humana, a la posibilidad de remediar males como los que
van contra la vida, la fama o el honor, no compensables con la materia”, y acota la
que para algún autor fue la primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre resarci-
miento del daño moral. Sentencia de 6 de diciembre de 1912, en la que se condena a
la reparación pecuniaria del daño moral causado a virtud de la publicación en un
periódico, de un hecho calumnioso, obligando además a la publicación de la Senten-
cia en el periódico infractor.

Sentencia de la que, por su interés histórico-jurídico, se transcribe lo perti-
nente “«La honra, el honor y la fama de la mujer constituyen los bienes sociales de
su mayor estima, y su menoscabo la pérdida de mayor consideración que puede
padecer en una sociedad civilizada incapacitándola para ostentar en él la de carác-
ter de depositaria y custodia de los sagrados fines del hogar doméstico, base piedra
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angular de la sociedad pública, debiendo, por tanto, ser apreciados estos daños
como uno de los más graves, que obliga a tenerlos en cuenta al legislador al legis-
lar y a los Tribunales encargados por la ley de aplicar y de realizar la justicia con
el propósito de remediarlos para procurar que se fije una norma reguladora, esta-
bleciendo una responsabilidad civil, armonizada con los principios jurídicos que
informan nuestro Derecho común, si se quiere fomentar en la sociedad una negli-
gencia suicida, cual sería el abandono de un elemento social de primer orden como
la mujer al capricho de la pública maledicencia.

Tomados en cuenta estos fundamentos sociales de toda legislación y de toda
organización de justicia, no cabe desconocer que el hecho controvertido en autos
constituye una total y absoluta expoliación de la dignidad personal, familiar y social
de la joven ofendida, violentamente despojada de todos sus títulos de pudor y hones-
tidad que la hacían acreedora a la estimación pública por presentarla de modo evi-
dente y escandaloso culpable de fuga del hogar paterno y de amancebamiento sacrí-
lego consumado, con todas sus consecuencias naturales, inhabilitando por efecto de
la pública exposición del hecho calumnioso en periódicos de gran circulación, como
“El Liberal”, que hacen la rectificación imposible, tanto por la imborrable impre-
sión que causa en el ánimo de sus lectores cuanto porque la reproducción de todo
suelto injurioso hecho en la prensa no altera, según reiterada jurisprudencia, la res-
ponsabilidad del que la reproduce, puesto que lo que castiga la ley es la propaga-
ción de la injuria; y por todo esto es por lo que el Tribunal sentenciador, al someter
el daño moral causado a compensación pecuniaria, no confunde, como se supone,
las atribuciones del Poder Judicial con las del Poder Legislativo, pues para ello
sería preciso se declarase en disposición abstracta o de carácter general algún dere-
cho nuevo, cosa que aquí no ocurre, porque el juzgador, valiéndose de las reglas de
equidad que son máximas elementales de justicia universal, se limita, como intér-
prete de la ley, a explicar mejor principios jurídicos más o menos clara y distinta-
mente expuestos, pero ya “preexistentes”, que definen el daño en sus diversas mani-
festaciones para justificar, toda vez que es indiferente pedirla por acción civil o
penal, una indemnización pecuniaria, que, si nunca es bastante como resarcimiento
absoluto de ofensas graves, al fin es la que se aproxima más a la estimación de los
daños morales directamente causados a la joven Mussó y que llevan consigo, como
consectarios naturales y lógicos, otros daños, esto es, los materiales y los sociales,
conforme al criterio tan sabiamente manifestado en la ley 21, título 9.º, de la Parti-
da 7.ª, cuando al disponer que “cualquier que reciba tuerto o desonrra, que pueda
demandar en una destas dos maneras, qual más quisiere. La primera que paga el que
lo desonrre, enmienda de pecho de dineros. La otra es en manera de acusación
pidiendo que el que le fizo el tuerto que sea escarmentado por ello. E la una destas
maneras se tuelle por la otra: porque de un yerro no deve ome recibir dos penas por
ende. E desque ouiere escojido la una, no la puede dexar é pedir la otra”, ley cuya
aplicación ha sido tradicional en España.»”.

Doctrina que se separaba del criterio que había sustentado la Sentencia de
igual Alto Tribunal de 16 de diciembre de 1882, y que, según el autor citado, ha dado
carta de naturaleza entre nosotros al daño moral.
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Se traen a colación las anteriores consideraciones de orden eminentemente
civil, a sabiendas de que lo que aquí interesa es el orden administrativo, es decir el
daño moral, unido o no al daño material, consecuencia de la declaración de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración, puesto que a la hora de su estudio o dic-
tamen no se trata, en este trance administrativo, de aplicar o tener en cuenta las nor-
mas del Código Civil, ni la aplicación de su artículo 1902, –traído del Code–, pues,
en palabras del Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de mayo de 2004, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, “estamos hablando de otra cosa”, aunque haya con-
ceptos, no patrimoniales del daño que puedan dar lugar a conseguir la finalidad social
del Derecho, a que se ha hecho referencia. Téngase en cuenta que el origen de lo que
ha venido a denominarse daño moral, se encuentra en lo que en el antiguo Derecho
común se denominaba “pretium doloris”, como recuerda el Profesor Díez-Picazo, en
la obra citada.

Es pues el daño moral y su valoración en la esfera administrativa, lo que
importa a la finalidad de estas reflexiones, puesto que éste es el ámbito al que, pri-
mordialmente, han de ceñirse los Dictámenes de los Órganos consultivos.

Con tal finalidad, ha de tenerse en cuenta que, al no haber en este ámbito
una norma específica que se refiera al daño moral o no patrimonial, –con indepen-
dencia del Código Penal, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil
del Derecho al Honor y a la Propia Imagen o la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 8/2004, de 29 de octubre–, la doctrina administrativa se inspira en la preceden-
te y hoy coetánea, jurisprudencia civil, llegándose a decir que los conceptos que se
tienen en cuenta para estimar la responsabilidad por daño moral, –y daño material–,
son aplicables en ambas jurisdicciones.

Citan los autores, por regla general refiriéndose a la esfera civil, las Senten-
cias de 4 de abril de 1936, 2 de febrero de 1940, 24 de diciembre de 1941, 7 de febre-
ro de 1962, etc., expresándose la doctrina moderna del Tribunal Supremo en las Sen-
tencias de 7 y 20 de diciembre de 2006, 14 de junio de 2007 y 27 de julio de 2006,
–que en su fundamento de derecho quinto hace un estudio sobre el daño moral–, esti-
mando que “deben ser calificados como daños morales”, –figura borrosa, relativa e
imprecisa–, producto de un “descubrimiento jurisprudencial que se inicia en la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1912 ... aquellos que no son sus-
ceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sus-
tancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito
psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, pade-
cimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente
una traducción económica”; de lo que claramente se deduce que desde aquella pri-
mera sentencia se ha venido manteniendo el concepto y naturaleza de los daños
morales, en nuestra jurisprudencia.

Así pues, en nuestro Derecho el resarcimiento del daño moral ha sido siem-
pre admitido, tanto en la esfera civil como en la administrativa, de tal suerte que se
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ha llegado a decir que “en nuestro sistema, uno de los más progresivos del mundo,
rige el principio de reparación integral del daño sufrido por quien no tenía el deber
de soportarlo, en función de otro principio implícito, el de la solidaridad social.
Estos criterios, con una raíz profunda, han sido formulados explícitamente por el
Tribunal Supremo hasta consolidarse en doctrina legal, pero con el valor normativo
complementario que le asigna el Código civil dentro de las fuentes del Derecho. En
efecto, un conjunto muy numeroso de sentencias del Alto Tribunal ha proclamado,
sin desmayo alguno, que la indemnización debe cubrir todos los daños y perjuicios
sufridos, hasta conseguir la reparación integral de los mismos y con ello la indem-
nidad del subjetivo o del interés lesionado. Sólo así se cumple la exigencia constitu-
cional de que la tutela judicial sea efectiva y, por lo tanto, completa”, como brillan-
temente se expresa la Sección 6ª de la Sala de lo contencioso administrativo del Tri-
bunal Supremo, de 17 de noviembre de 2003.

Partiendo pues de tales principios de “reparación integral” y de “solidaridad
social” la Sentencia citada, –como se viene haciendo con los daños materiales–,
acoge la aplicación orientativa para objetivar la cuantía de los daños morales “el sis-
tema legal de tasación de los daños corporales causados en accidente de circulación,
contenido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos a Motor”. Criterio que se viene reiterando, de continuo, en multitud de
Sentencias del tribunal Supremo, tanto del orden contencioso administrativo como
civil, como puede deducirse de la de la Sala 1ª, de 7 de abril de 2004, si bien con refe-
rencia a otros aspectos de la responsabilidad patrimonial.

No se olvida la Resolución judicial citada, como reiteradamente ha recorda-
do el Tribunal Supremo, de expresar que “El resarcimiento del daño moral, deriva-
do de la muerte de los hijos, como cualquier otro de la misma naturaleza, por su
carácter afectivo y de «pretium doloris» carece de parámetros o módulos objetivos,
lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable, que siempre tendrá un cierto
componente subjetivo”.

La valoración y el consecuente resarcimiento del daño moral, con todas las
consideraciones que se quiera, no tiene unos criterios determinados, lo que sería
deseable, por lo que habrá de acudirse, como lo hace la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1999 y su pre-
cedente de 8 de octubre de 1998, a la casuística y a las circunstancias que de modo
particular concurran en cada caso, “el daño moral, –dice la Sentencia de 1999–, no
(es) susceptible de una determinación cuantitativa si no es mediante la referencia a
precedentes judiciales y criterios legales de tasación, como ocurre en el ámbito de los
daños corporales con ocasión de la circulación de vehículos a motor”.

De otro lado, señala el Tribunal Supremo que “para acreditar el daño moral
basta con la prueba de los hechos básicos en que se concreta la pérdida de salud o
daño fisiológico; y para acreditar el perjuicio económico por pérdida de expectativas
profesionales o laborables futuras basta con acreditar las circunstancias actuales de
las que previsiblemente puede inferirse dicho perjuicio”, como señala la Sentencia de
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la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de enero de
1998, al estudiar un supuesto de “perjuicio estético” y de “daño biológico”, concep-
to, este último, al que se refiere, también, la Sentencia de igual Sala y Tribunal de 21
de abril de 1998.

Los hechos básicos o conceptos de los que puede derivarse el daño moral, son
análogos en la esfera civil y en la administrativa, con la salvedad de que en la prime-
ra han de derivar de culpa o negligencia, y en la segunda son simplemente objetivos.

Los bienes o derechos, cuya pérdida o deterioro trata de compensar la indem-
nización por daño moral, son muy diversos, tanto en lo que atañe a la persona que lo
sufre como al hecho básico de que deriva. Pudiendo señalarse, como más relevantes,
la salud, la vida, la libertad, el honor, el daño biológico inherente a una grave lesión,
el perjuicio estético, el afecto, el parentesco, la frustración de acciones procesales, etc.,
tanto se trate de persona física como de persona jurídica, como señalan las Sentencias
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2002 y de 8 de abril de 2003.

Sin embargo, por daño moral “no podemos entender una mera situación de
malestar o incertidumbre –ciertamente presumible cuando de una operación de
vasectomía con resultado inesperado de embarazo se trata–, salvo cuando la misma
ha tenido una repercusión psicofísica grave. Tampoco puede considerarse como
daño moral el derivado del nacimiento inesperado de un hijo, pues nada más lejos
del daño moral, en el sentido ordinario de las relaciones humanas, que las conse-
cuencias derivadas de la paternidad o maternidad”. –Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, de 3 de octubre de 2000–.

De otro lado, para finalizar, se estima debe dejarse dicho que “el daño moral
es personalísimo” por lo que sólo estará legitimado para ejercer la acción resarcito-
ria, quien lo haya sufrido o esté debidamente apoderado, o tenga la representación
legal de aquél, –Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 30 de
diciembre de 2002–.

Las anteriores reflexiones pueden concluirse, en palabras de Fernando
Gómez Pomar, expresando que “el daño no patrimonial o moral ...., implica una
reducción de nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste
pueden llegar a compensar: todo el oro del mundo no basta para reemplazar el sufri-
miento experimentado por el velocista que queda tetrapléjico como consecuencia de
un accidente”.

V. LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS EN LA PRE-
SERVACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
PODER. LOS CONFLICTOS ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y EL
ORDENAMIENTO AUTONÓMICO.

El Consejo de Estado y los Consejos Jurídicos Consultivos autonómicos,
tanto por la excepcional cualificación técnica de quiénes los integran, como por la
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independencia, neutralidad y objetividad con que desempeñan sus funciones, consti-
tuyen una pieza clave del Estado de Derecho para la preservación de la legalidad así
como para la defensa y garantía del interés general y de los derechos y legítimos inte-
reses de los ciudadanos.

1.- Sin duda alguna, inspirándose en la definición del Consejo de Estado en
el art. 107 de la Constitución, como “supremo órgano consultivo del Gobierno”, ini-
cialmente las Comunidades autónomas también configuraron sus Consejos Consulti-
vos como órganos supremos de sus respectivos gobiernos. Tal ocurrió, por ejemplo,
en el caso de la Comunidad Valenciana, y sigue en la actualidad ocurriendo en
Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña1.

Sin embargo, los Consejos Consultivos son, de hecho, algo mas que órga-
nos de asesoramiento y colaboración de los Gobiernos autonómicos, puesto que
deben ser consultados preceptivamente por las Corporaciones Locales, por las Uni-
versidades públicas y por otros entes públicos de carácter territorial, institucional o
corporativo, en aquellos asuntos legalmente previstos2.

Por ello, algunos Estatutos de autonomía y las leyes más recientes sobre
Consejos Consultivos ya se refieren a éstos como “órganos consultivos de la Comu-
nidad autónoma”, reflejando normativamente, lo que era una realidad. Y así podemos
constatarlo en diversas normas como los Estatutos de autonomía de Canarias (art.
44), Islas Baleares (art. 76), La Rioja (art. 42) o Asturias (art. 35 quater). Ello pone
de manifiesto cuanto hemos afirmado acerca de la configuración de los Consejos
Consultivos como supremo órgano consultivo, no del Gobierno autonómico, sino de
la Comunidad autónoma. Pero sin duda alguna, a mi juicio, la definición mas com-
pleta y mas atinada, es la que contiene el nuevo Estatuto de autonomía de Andalucia,
que se refiere a su Consejo Consultivo como “el superior órgano consultivo del Con-
sejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus
organismos y entes sujetos a derecho público. Asimismo, es el supremo órgano de
asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho públi-
co de ellas dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. También
lo es 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 pres-
criban”.

En similares términos se expresa la ley reguladora del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana, según reforma operada en 2005.
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Por ello, hay que superar la concepción limitada que contempla a los Con-
sejos Consultivos como órganos que actúan únicamente a iniciativa del gobierno, en
la medida en que ésta postura no se corresponde con el ordenamiento jurídico
español en que la función consultiva se configura como esencial en la tutela de la
legalidad y del interés general con independencia de la administración actuante.

2.- Siempre es oportuno hacer una reflexión sosegada en torno a las mate-
rias sobre las que los Consejos Consultivos deben dictaminar. No es momento de
indagar las razones por las que su dictamen es preceptivo en determinados supuestos
y por qué no en otros. Pero sí debemos poner de manifiesto que, en ocasiones, los
Consejos despliegan un notable esfuerzo para ocuparse de asuntos de escasa impor-
tancia, lo que va en detrimento de la atención que se ha de prestar a los asuntos en
que su intervención puede ser más eficaz.

Las competencias de los Consejos Consultivos son múltiples y variadas. Sin
duda, una de las mas relevantes es la de dictaminar los anteproyectos de ley, la legis-
lación delegada y las normas reglamentarias dictadas en ejecución o desarrollo de
leyes, e incluso, en algunos casos, también las proposiciones de ley. No todos los
Consejos Consultivos tienen reconocida ésta función, o la tienen de forma desigual,
pues en algunos casos la consulta es preceptiva y en otros simplemente facultativa.

Por lo que respecta a los anteproyectos de Ley, el Consejo de Estado en
Pleno debe ser consultado en los relativos a los que hayan de aprobarse en ejecución,
cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y en los
que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del propio Consejo de
Estado; y su Comisión Permanente, en los anteproyectos de Ley Orgánica de trans-
ferencias o delegaciones estatales a las Comunidades autónomas. Ello no impide,
como suele ser habitual además, que el Gobierno interese el parecer del Consejo de
Estado, de forma facultativa, en cuantos otros anteproyectos de Ley así lo estime per-
tinente.

El panorama en los Consejos Consultivos autonómicos es, como hemos
dicho, desigual. Algunos deben ser preceptivamente consultados en relación con los
proyectos de ley que sus respectivos Gobiernos pretenden aprobar: tal ocurre en
Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-León, Extremadura, Islas Balea-
res y Andalucía3. En otros casos la consulta es facultativa.

La misión primordial de los Consejos Consultivos en el ejercicio de esta
competencia consiste, esencialmente, en la comprobación de que el anteproyecto no
resulta contrario a ninguna norma de jerarquía superior y, consecuentemente, que se
ajusta a la Constitución, al Estatuto de autonomía y, en su caso, a la legislación bási-
ca estatal; que su rango es el adecuado, según la materia que pretende regular; que
no producirá consecuencias contrarias a las pretendidas; que su forma y redacción se
atienen a las normas habituales de técnica normativa; y que se han observado los trá-
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mites procedimentales establecidos, e incorporado al expediente los informes que
sean preceptivos.

De esta forma, los Consejos Consultivos, al dictaminar anteproyectos de ley,
se erigen en órganos de garantía constitucional y estatutaria, ejerciendo una especie
de control preventivo –control de adecuación en el que no se impone la voluntad del
controlador al controlado-, de indudable importancia al ser la consultiva una función
pública neutral que representa el interés por la legalidad por encima de cualquier con-
dicionante político, económico o social que pueda mediatizar la actuación adminis-
trativa.

El dictamen en relación con los anteproyectos de ley, como el relativo a los
recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno autonómico pretenda formular con-
tra Leyes estatales, comporta una especial defensa del Estatuto de autonomía como
Norma institucional básica de la Comunidad. Y en el mismo sentido cabe considerar
el preceptivo dictamen que los Consejos Consultivos deben emitir en los conflictos
en defensa de la autonomía local previstos en los artículos 75-bis y siguientes de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Esta función preventiva ha sido prevista en Italia, en concreto en varios Esta-
tutos regionales que prevén la existencia de órganos consultivos: en el de Abruzzo,
el Consejo Regional para la garantía estatutaria; en Calabria, la Consulta Estatutaria;
en Puglia, el Consejo Estatutario Regional. Denominador común a todos ello es el
juicio de estatutariedad que están llamados a ejercer, aún reservando a la Corte Cons-
titucional el monopolio de la declaración de nulidad de las leyes regionales.

El respaldo de la auctoritas de que están revestidos los Consejos Consultivos
deviene esencial cuando de dictaminar proyectos de normas se trata, ya que por su
carácter innovador del ordenamiento jurídico y vocación de generalidad, éstas son
susceptibles de una multiplicidad indefinida de aplicaciones caso de concurrir los
presupuestos de hecho en ellas configurados, teniendo una repercusión política,
social y jurídica superior a la que es propia de los actos jurídicos o de los contratos.

Mayor si cabe ha de ser ese respaldo cuando nos encontramos ante proyectos
de normas legales o reglamentarias que puedan afectar al modelo territorial de dis-
tribución del poder público entre el Estado y las Comunidades Autónomas, debien-
do desempeñar un papel fundamental en este aspecto tanto el Consejo de Estado
como los Consejos Consultivos para tratar de garantizar que las normas proyectadas
se ajustan al sistema de distribución competencial entre estos entes territoriales. 

Es cierto que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional la fun-
ción jurisdiccional de pronunciarse sobre la adecuación a la Constitución de las
leyes, a través de la resolución de los recursos o de las cuestiones de inconstitucio-
nalidad o de los conflictos que en defensa de la autonomía local se le planteen, como
también lo es que tiene asignada la labor de resolver los conflictos constitucionales
de competencias que se susciten entre el Estado y las CCAA o de éstas entre sí. Así-
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mismo, la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer, entre
otras pretensiones, de los conflictos que se deduzcan en relación con las disposicio-
nes generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Legislativos cuando exce-
dan de los límites de la delegación.

Ahora bien, junto a la competencia del Tribunal Constitucional y de la juris-
dicción contencioso-administrativa para el enjuiciamiento de las normas, el Consejo
de Estado y los respectivos Órganos Consultivos autonómicos realizan una inesti-
mable función preventiva en pro de la preservación del sistema de distribución terri-
torial del poder, pues con su auctoritas dotan a las Instituciones consultantes de una
cierta seguridad jurídica en relación con sus propuestas, o bien las persuaden en innu-
merables ocasiones de la aprobación de preceptos que pueden resultar contrarios a la
Constitución o al resto del ordenamiento jurídico, contribuyendo de este modo a
reducir el posterior planteamiento de conflictos ante el Tribunal Constitucional o ante
la jurisdicción contencioso-administrativa. 

De cualquier modo, en el caso de que no sean atendidas por las autoridades
consultantes las observaciones formuladas respecto de los productos normativos pro-
yectados y de que se judicialice el conflicto entre el ordenamiento estatal y autonó-
mico, las consideraciones de los Consejos Consultivos sirven para fijar, centrar y
orientar, desde un punto de vista estrictamente jurídico, las cuestiones de dudosa
constitucionalidad, estatutatoriedad y legalidad, constituyendo una opinión cualifica-
da que puede servir al órgano judicial competente para la adecuada resolución del
conflicto planteado. 

Precisamente por ello, es útil y necesario que los Consejo Consultivos ejerzan
un control preventivo de constitucionalidad y de estatutoriedad y de adecuación, en
su caso, a la legislación básica estatal y al derecho comunitario europeo. Como ins-
tituciones de ámbito autonómico, esta labor de comprobar que las normas de la
Comunidad Autónoma son respetuosas con el Estatuto de Autonomía correspondien-
te, ha de ser desempeñada con especial dedicación, celo y cuidado, para lograr la per-
vivencia de las competencias asumidas. En tal sentido, el Consejo de Estado y los
Consejos Consultivos son piezas claves en la preservación del sistema de organiza-
ción territorial del poder, contribuyendo a garantizar el debido respeto a los princi-
pios de legalidad, seguridad jurídica, colaboración y eficiencia de la actuación de los
poderes públicos.

3.- Entrando en el análisis de las normas dedicadas a la regulación del papel
del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos respecto del modelo de distri-
bución territorial del poder, hay que advertir sobre la función de los Órganos Con-
sultivos en relación con el examen de proyectos de normas, la regulación no es
homogénea pues la facultad de dictaminar los Anteproyectos de ley no aparece
expresamente atribuida a varios Consejos; algunos Consejos dictaminan también las
proposiciones de Ley; no todos analizan los recursos de inconstitucionalidad y los
conflictos de competencia que puedan plantear los Gobiernos autonómicos, ...
Además, ciertos aspectos que pueden resultar de interés no se encuentran regulados
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expresamente por lo que convendría que fueran aclarados. Por otra parte, determina-
das cuestiones que tienen una respuesta expresa en el derecho positivo, de lege feren-
da convendría que fueran objeto de una reorientación más acorde con el trascenden-
tal papel asignado a estas instituciones consultivas. Por ello, siendo esta función,
como se ha advertido, de relevancia capital su relación con la defensa de las compe-
tencias de las Comunidades autónomas sería conveniente que todos los Consejos
tuvieran reconocida la función de dictaminar, en todo caso, los anteproyectos de Ley.

a) En primer lugar, se observa cómo las normas reguladoras de los Conse-
jos Consultivos señalan la necesidad de que, con carácter previo al planteamiento
ante el Tribunal Constitucional, sean consultados preceptivamente en cuanto a los
recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con
fuerza de ley, así como en relación a los conflictos de competencias con el Estado
o con otras Comunidades Autónomas, o con los conflictos de defensa de la auto-
nomía local.

Sin embargo, en la regulación contenida en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (en adelante, LOTC) hay algunas zonas oscuras en cuanto a los efec-
tos que, en relación con el recurso de inconstitucionalidad o los conflictos citados,
produce la solicitud de dictamen a los órganos consultivos, o la falta de emisión en
plazo. 

Efectivamente, en cuanto al recurso de inconstitucionalidad y a los conflic-
tos positivos de competencias ante el Tribunal Constitucional, la LOTC establece
determinados plazos preclusivos para su interposición o, en su caso, para la formu-
lación de requerimiento previo ante la autoridad de la que proceda la disposición con-
tra la que se pretenda plantear el conflicto competencial, pero no hace referencia
alguna al dictamen de los órganos consultivos ni, por tanto, nada dispone sobre si
durante el tiempo para la emisión del dictamen quedan suspendidos los plazos con-
templados en la LOTC.

En nuestra opinión, ante la evidente relevancia del dictamen de los órganos
consultivos como mecanismo preventivo para aminorar el planteamiento de recursos
o conflictos de competencias innecesarios ante el Tribunal Constitucional, resultaría
conveniente que la propia LOTC declarase que el plazo para la formulación del
recurso de inconstitucionalidad o para el planteamiento del conflicto positivo de
competencias o, en su caso, para el requerimiento previo, quedara en suspenso duran-
te el tiempo que media entre la fecha de solicitud del correspondiente dictamen pre-
ceptivo al Consejo Consultivo y la fecha de emisión del aquél o, al menos, caso de
no emitirse éste en plazo, hasta la fecha de transcurso del plazo máximo de que dis-
pone el Consejo Consultivo para emitir su dictamen. Ello sin perjuicio de que la
LOTC pudiera, respetando la competencia de cada Comunidad Autónoma para deter-
minar el plazo máximo de emisión del dictamen de su respectivo Consejo Consulti-
vo, fijar un plazo máximo de suspensión, al objeto de evitar que por la diferente regu-
lación autonómica de los plazos de emisión de dictamen se pudieran producir dispa-
ridades en cuanto al plazo máximo de suspensión.
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En este sentido, se observa que la LOTC da un tratamiento distinto al dicta-
men del Consejo Consultivo cuando se trata del conflicto en defensa de la autonomía
local, ya que en tal caso la propia LOTC exige expresamente que los sujetos legiti-
mados para ello de manera previa a la formulación del conflicto soliciten dictamen
preceptivo pero no vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo de la
correspondiente Comunidad Autónoma en el plazo de los 3 meses siguientes al día
de la publicación de la ley que se entiende lesiona la autonomía local, pero fijando
como dies a quo para el planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional
el mes “siguiente a la recepción del dictamen del Consejo de Estado o del órgano
consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma” (apartado 3 del artículo 75
ter y artículo 75 quater de la LOTC).

Por tanto, aquí si que el cómputo del plazo para plantear el conflicto en
defensa de la autonomía local se computa desde la recepción del dictamen por quién
está legitimado para plantear el conflicto. Ahora bien, si tal afirmación no suscita
dudas cuando el dictamen es emitido dentro del plazo habilitado al Consejo Consul-
tivo para ello, más dudosa sería la cuestión cuando se trata de dictámenes emitidos
extemporáneamente e, incluso, en el hipotético supuesto de que no resultase emitido
en ningún momento: ¿significará ello que el plazo de planteamiento del conflicto
continuaría abierto?; y en el improbable caso de que nunca se produjese el pronun-
ciamiento del Consejo Consultivo, ¿habría que interpretar que no resultaría posible
el planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local?

A estas cuestiones no da respuesta la LOTC, pero quizá la solución habría
de ser la misma que la prevista en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, es decir, que
la falta de emisión de dictamen preceptivo en plazo no impide la continuación del
procedimiento (en este caso, del planteamiento del conflicto), pues careciendo el
dictamen de carácter vinculante para los legitimados para plantear el conflicto, y a
pesar de la indudable importancia del conocimiento previo de la opinión del Conse-
jo Consultivo, el retraso en el ejercicio de la función consultiva no debiera perjudi-
car o bloquear el ejercicio del derecho a la defensa de los legitimados para suscitar
el conflicto.

b) En segundo lugar, en cuanto a la Institución Consultiva competente
para emitir el previo y preceptivo dictamen sobre la procedencia del planteamien-
to del conflicto en defensa de la autonomía local, la LOTC se lo atribuye al Con-
sejo de Estado cuando el ámbito territorial al que pertenezcan las Corporaciones
Locales corresponda a varias CCAA, mientras que al órgano consultivo de la
correspondiente Comunidad Autónoma cuando las Corporaciones Locales afecta-
das pertenezcan a aquella Comunidad Autónoma (apartado 3 del artículo 75 ter
LOTC).

Este criterio de atribución de la función consultiva en razón de que las Cor-
poraciones Locales que pretendan plantear el conflicto se encuentren en el ámbito
territorial de una sola Comunidad Autónoma o de varias resulta dudoso, porque en
alguna ocasión el TC ha rechazado que el criterio de la supraterritorialidad sirva
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como atributivo de competencias a órganos o instituciones del Estado4. En cualquier
caso, de lege ferenda sería aconsejable que, el Consejo de Estado diese participación
o audiencia previa a los Consejos Consultivos de aquellas Comunidades Autónomas
en que radicasen las Corporaciones Locales que pretendan plantear el conflicto, pues
el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos autonómicos están al servicio de la
misma función (la defensa de la legalidad) y deben actuar bajo el principio de cola-
boración ponderando todos los intereses en conflicto.

c) Se estima la conveniencia de que se declare como obligatoria la solicitud
del dictamen del Consejo de Estado respecto a los proyectos de normas que incluyan
preceptos que vayan a ser declarados como legislación básica, porque en la delimi-
tación de lo que es básico y corresponde establecer al Estado, y lo que es desarrollo
legislativo de aquello y está atribuido a las Comunidades Autónomas, es donde se
plantean los principales problemas de interpretación. 

Desde el punto de vista material, la definición de lo básico corresponde al
Estado, pero como ha indicado el propio Tribunal Constitucional4 esta definición no
puede alterar el orden constitucional y estatutario de competencias, ni suponer que
deba aceptarse en todo caso el criterio del legislador estatal. En definitiva, “no todo
lo que el legislador estatal califica formalmente de bases lo es necesariamente”
(STC 48/1988, de 12 de marzo).

Por otra parte, desde una óptica meramente formal, presenta una gran com-
plejidad técnica la determinación en cada caso concreto de si la norma utilizada por
el Estado para definir lo básico es adecuada según los parámetros de la Constitución.
Así, en cuanto al instrumento jurídico idóneo para incluir la “legislación básica”, el
Tribunal Constitucional sienta la regla general6 siguiente:

“…la determinación de las normas básicas debe atender al principio de
Ley formal o de preferencia de Ley, conforme al cual han de ser normalmente las
Cortes Generales, con las garantías inherentes al procedimiento legislativo, las que
deben establecer de modo cierto y estable lo que haya de entenderse por básico,
expresando este alcance de las normas de manera directa o, al menos, en forma tal
que su vocación o pretensión de básica se pueda inferir de su estructura sin espe-
cial dificultad”, pero advierte que “excepcionalmente, puede el Gobierno de la
Nación hacer uso de su potestad reglamentaria para regular por Decreto algunos
de los aspectos básicos de una materia, bien cuando sea preciso para atender a cir-
cunstancias coyunturales o cuando resulten complemento necesario para garantizar
el fin al que responde la competencia estatal sobre las bases, en función de la natu-
raleza de la materia de que se trate (SSTC 25/1983, 42/1983, 57/1983,
144/1985…)”. No obstante, esta dispensa de suficiencia de rango normativo “no
alcanza a la exigencia de que su carácter básico se declare expresamente en la
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norma o se infiera de su estructura en la misma medida en que ello es aplicable a
la Ley formal…”.

Incluso el Tribunal Constitucional admite que excepcionalmente pueden
considerarse básicos ciertos actos de ejecución cuando por la naturaleza de la mate-
ria resulten complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad
objetiva a la que respondan las bases (SSTC 48/1988 y de 26/6/1983).

Dada la situación descrita, la inseguridad jurídica en este campo es más acu-
sada que en otros porque, los diferentes operadores jurídicos, y entre ellos los opera-
dores autonómicos, nunca saben qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional
ante un recurso determinado, pronunciándose acerca si la Ley dictada por el Estado
en cualquier materia es o no una legislación básica, porque no hay una doctrina uni-
forme en ese sentido. En consecuencia, la intervención cualificada del Consejo de
Estado puede contribuir decisivamente para que el legislador estatal pondere ade-
cuadamente las consecuencias de su calificación como básicos de ciertos preceptos
y, por tanto, se aminoren los posibles conflictos jurídicos entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas.

Pero también debemos insistir en que el diseño del marco básico debe
garantizar que “las Comunidades Autónomas dispongan de un margen de actuación
que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los
ordenamientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses…”, y, por
ello, “en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda aquella ordenación
que, por su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la competencia autonó-
mica de desarrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla general, un
resultado de vulneración competencial que priva a lo presentado como básico de su
condición de tal” (STC 147/1991).

De este modo, atendido que la delimitación por el Estado con mayor o
menor extensión de lo que constituye “legislación básica” condiciona inexorable-
mente las competencias de desarrollo legislativo que corresponden a las Comunida-
des Autónomas, entendemos que en cuanto a los preceptos normativos que pretendan
ser declarados como básicos deberían buscarse fórmulas para lograr también una par-
ticipación activa de los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, ase-
soramiento que, evidentemente, debería ser previo a la aprobación de tal tipo de nor-
mas. Por tanto, en cuanto a los “proyectos de legislación básica”, habría de decla-
rarse que la consulta es preceptiva al Consejo de Estado y establecer la obligatorie-
dad de que el Consejo de Estado recabe previamente a la emisión de su dictamen la
opinión de los Consejos Consultivos para de este modo poder valorar adecuadamen-
te todos los puntos de vista y argumentos jurídicos antes de pronunciarse.

d) Se observa que en la mayoría de las normas reguladoras de los Consejos
Consultivos únicamente se exige preceptivamente el dictamen para los Anteproyec-
tos de reforma de Estatutos de Autonomía o de Leyes, sin hacer referencia a aque-
llas otras disposiciones con fuerza de ley en las que la iniciativa legislativa no corres-
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ponde al Gobierno, como es el caso de las proposiciones de ley que nacen en el seno
del propio Parlamento.

Evidentemente, el diferente origen de la iniciativa legislativa tiene su
importancia, pues teniendo los Parlamentos autonómicos la representación legítima
de los ciudadanos de la respectiva Comunidad Autónoma, la preceptividad del dicta-
men de los Consejos Consultivos podría ser interpretado como una injerencia en el
legítimo ejercicio de la función legislativa, por lo que en principio nos parece ade-
cuada la improcedencia de la obligatoriedad del dictamen en estos casos.

Cuestión distinta es la de permitir que, con carácter facultativo, los Parla-
mentos autonómicos puedan solicitar dictamen a los Consejos Consultivos. La res-
puesta, a nuestro juicio, debería ser afirmativa porque muchas veces las normas abor-
dan cuestiones de un alto grado de complejidad o afectan a aspectos que requieren de
una alta cualificación jurídica, por lo que en términos de colaboración institucional,
lo recomendable sería que las leyes autonómicas reconociesen expresamente esta
posibilidad, dejando a los parlamentos la decisión de solicitar o no este tipo de dictá-
menes, y así poder contar con la opinión de los Consejos Consultivos. Esta postura
sería también la más acorde con la configuración de los Consejos Consultivos como
órganos no simplemente de los gobiernos autonómicos, sino de todas las Institucio-
nes públicas de la respectiva Comunidad Autónoma.

En la Comunitat Valenciana la Disposición Final Segunda de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Con-
sultiu prevé que “excepcionalmente y para el caso de que les Corts debatan la posi-
bilidad de formular recurso de inconstitucionalidad en conflictos competenciales,
podrán aquéllas recabar del Consell Jurídic Consultiu un dictamen urgente previo”.
A nuestro juicio, aunque está disposición presenta como aspecto positivo el permitir
que Les Corts soliciten facultativamente dictamen al Consell Jurídic Consultiu, resul-
taría insuficiente porque únicamente se prevé respecto de recursos de inconstitucio-
nalidad (omitiendo la posibilidad de solicitarlo respecto de “proposiciones de Ley”
de Les Corts) y además porque tan sólo se permite “excepcionalmente”. 

De cualquier manera, lo más conveniente sería tratar de conseguir en lo
posible una homogeneización de todas las leyes autonómicas en cuanto a las consul-
tas que preceptivamente deben formularse a los Consejos Consultivos, así como en
cuanto a los sujetos legitimados para solicitarles su dictamen.

e) Por último, convendría para mayor claridad que las normas reguladoras
de los Consejos Consultivos estableciesen expresamente la consulta preceptiva al
Consejo Consultivo respecto a los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones
administrativas de la correspondiente Comunidad Autónoma que se dicten en ejecu-
ción, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario Europeo7.
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Obsérvese que en cuanto al desarrollo o transposición de la normativa
comunitaria, el artículo 5 TCE obliga a los Estados miembros a adoptar todas las
medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Tratado o de los actos de las instituciones de la Unión
Europea. Sin embargo, el TJCE ha reconocido que el Derecho Comunitario mantie-
ne una postura neutral sobre la competencia para el desarrollo normativo o para la
ejecución de las normas comunitarias, pues considera que depende de las reglas
internas de distribución de competencias de cada Estado miembro respecto de la
materia que resulte afectada. 

También nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que no existe una
competencia específica para la traslación o ejecución del Derecho Comunitario y que
el Estado no puede ampararse por principio en su competencia exclusiva sobre las
relaciones internacionales para extender su ámbito competencial a toda actividad que
constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados Interna-
cionales y, en particular, del Derecho Derivado europeo, pues si así fuera la progre-
siva ampliación de la esfera material de intervención de las Unión Europea produ-
ciría una vaciamiento notable del área de competencias que la CE y los Estatutos de
Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas.

Por tales razones, el Tribunal Constitucional ha declarado que el desarrollo,
transposición o ejecución de la normativa de la Unión Europea corresponde a quien
materialmente ostente la competencia, según las reglas de Derecho Interno, es decir,
según los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas que no resultan afectados ni por el ingreso de
España en las Comunidades Europeas, ni por la promulgación de las normas comu-
nitarias.

En este sentido, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el artículo 49.4
EACV atribuye a la competencia exclusiva de la Generalitat el desarrollo y ejecución
de la legislación de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana, en aquellas mate-
rias que sean de su competencia.

En consecuencia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la com-
petencia para la traslación del Derecho Comunitario Europeo en aquellas materias
sobre las que tengan competencias, lo lógico sería que en las normas autonómicas se
reconozca expresamente a los Consejos Consultivos la competencia para el conoci-
miento previo y preceptivo de este tipo de asuntos.
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RESUMEN

Los Consejos Consultivos son instituciones que, gracias a su auctoritas,
proveen a las administraciones consultantes de seguridad jurídica en relación con sus
propuestas normativas, de manera que se dote al ordenamiento jurídico de coheren-
cia y respeto en armonía con las normas jerárquicamente superiores. 

Existe, no obstante, una gran diversidad en la regulación y modo de actua-
ción de cada Consejo, tanto en lo que se refiere a sus funciones (posibilidad de pro-
poner textos alternativos, valorar aspectos de oportunidad...) como en lo que se refie-
re a sus competencias (proposiciones de ley, reformas estatutarias…)

Respecto a las reclamaciones por daños, los Consejos Consultivos tienen
que hacer frente a diversos problemas: responder a expedientes incompletos, daños
sufridos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, daños causa-
dos por los entes con forma mercantil, diversidad de criterios de valoración del
daño... 

Es muy relevante la función de los Consejos jurídicos en otras actividades
legislativas y judiciales: conflictos en defensa de la autonomía local, Anteproyectos
de reforma de Estatutos de Autonomía o de Leyes, legislación básica del Estado, eje-
cución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario Europeo e internacional
y recursos o cuestiones de inconstitucionalidad.

PALABRAS CLAVE: Función Consultiva. Oportunidad. Legalidad. Res-
ponsabilidad por Daños. Constitucionalidad. Autonomía Local. Anteproyecto de Ley.
Cuantías. Estatuto de Autonomía.

ABSTRACT

The consultative Councils are institutions which, thanks to their authors,
provide the consultant administrations with judicial security in relation to their nor-
mative proposals, so that the judicial code is provided with coherence and respect in
harmony with hierarchically superior rules.

Nevertheless, there is a great diversity in the regulation and way of acting
of each Council, not only in what concerns its functions (possibility of proposing
alternative texts, valuating aspects of opportunity…) such as what concerns their
jurisdictions (propositions of law, statutory reforms…)

With respect to claims for damages, the Consultative Councils have to face
diverse problems: respond to incomplete files, harm suffered by public civil servants
in the execution of their functions, damage caused by the entities in the commercial
sense, diversity of criteria for the valuation of the damage…
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The function of judicial Councils in other legislative and judicial activities
is very relevant: conflicts in the defence of local autonomy, reform Drafts of Statutes
of Autonomy or Laws, basic legislation of the State, execution, accomplishment and
development of the European Community and international Law and resources or
issues of unconstitutionality.

KEY WORDS: Consultative Function. Opportunity. Legality. Responsibili-
ty for Damages. Constitutionality. Local Autonomy. Law Draft. Amounts. Statute of
Autonomy. 
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CUESTIONES SOBRE FUNCIÓN CONSULTIVA*

Consejo Consultivo de Castilla y León

Sumario:

I. LA POSIBILIDAD Y LA CONVENIENCIA DE APLICAR CRI-
TERIOS DE OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE LOS
DICTÁMENES.

II. FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN POR DAÑOS. CUANTÍA
DE LA RECLAMACIÓN Y DERECHO DEL ADMINISTRADO
A UN TRATAMIENTO COMÚN. LA VALORACIÓN DE LOS
DAÑOS MORALES.
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PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL PODER. LOS CONFLICTOS ENTRE EL
ORDENAMIENTO ESTATAL Y LOS ORDENAMIENTOS
AUTONÓMICOS.

IV. OTRAS CUESTIONES.

I. LA POSIBILIDAD Y LA CONVENIENCIA DE APLICAR CRITE-
RIOS DE OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES.

La posibilidad de aplicar criterios de oportunidad en la emisión de los dictá-
menes por el Consejo Consultivo de Castilla y León aparece reconocida en su Ley
reguladora 1/2002, de 9 de abril, pero no de forma general según el criterio del pro-
pio Consejo Consultivo sino sólo cuando “así le sea expresamente solicitado por la
autoridad consultante” –art. 2 in fine–.

La solución que se adopta por la Ley de Castilla y León sobre la cuestión
planteada puede calificarse de intermedia entre:

- Las regulaciones que permiten valorar los aspectos de oportunidad y con-
veniencia no sólo cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante, sino tam-
bién, a criterio del propio Órgano Consultivo, “cuando lo exijan la índole del asun-
to…, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines”
–p. ej. art. 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado–,
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- y aquellas otras leyes de Consejos Consultivos que prohíben expresamen-
te esta posibilidad -Consejos Consultivos de Cataluña, Canarias, Murcia y Navarra,
y Comisiones Jurídicas Asesoras de Cataluña y Aragón-.

En cuanto a la conveniencia de la aplicación de estos criterios, la respuesta
puede no ser la misma según cuál sea el objeto de la consulta. Si se trata de dictami-
nar sobre la acomodación al ordenamiento jurídico de un acto o resolución adminis-
trativa, el examen de legalidad por parte del Consejo Consultivo no parece dejar mar-
gen para otras valoraciones; ello con independencia de que la interpretación y aplica-
ción de la norma en el supuesto objeto de consulta pueda diferir de otros casos simi-
lares ya dictaminados, o que se dictaminen en el futuro, atendiendo a las circunstan-
cias que concurran, a la equidad o a los propios principios generales del Derecho.

Por el contrario, si la función consultiva recae sobre un proyecto de dispo-
sición normativa, cualquiera que sea su rango, junto al estudio de la incardinación de
aquélla en el marco constitucional, estatutario y del resto del ordenamiento, pueden
valorarse también los principios inspiradores, criterios y medidas adoptadas con vis-
tas a la resolución de las situaciones y problemas a los que trata de hacer frente la
norma que se dictamina. Ello obviamente sin alejarse de aquel marco legal por cuya
observancia debe ante todo velar.

Es en este contexto en el que los Consejos Consultivos pueden entrar en la
realización de valoraciones de oportunidad y conveniencia, ofreciendo en su caso
vías alternativas de solución compatibles con la norma jurídica proyectada. La socie-
dad actual es compleja y puede presentar respecto de cualquier problema una gran
variedad de situaciones y casuística, por lo que la respuesta del poder público es posi-
ble que permita soluciones diferentes.

Un análisis reposado de las diversas vías a través de las que enfocar el pro-
blema social, económico o político planteado, siempre al cobijo del ordenamiento
jurídico vigente, puede ser de gran utilidad para quienes tengan encomendada la
dirección y ejecución de las políticas públicas.

En este contexto, la presencia en el seno del Consejo Consultivo de Conseje-
ros, siempre de experiencia y prestigio reconocidos pero cuyo nombramiento no obe-
dezca necesariamente a las mismas pautas, como puede suceder en el caso de concu-
rrencia de consejeros electivos y natos, parece responder al planteamiento realizado.

II. FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN POR DAÑOS. CUANTÍA DE LA
RECLAMACIÓN Y DERECHO DEL ADMINISTRADO A UN TRATAMIEN-
TO COMÚN. LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES.

Desde el punto de vista de la actividad del Consejo Consultivo de Castilla y
León, según datos de la Memoria del año 2006, más del 90% de los dictámenes emi-
tidos en dicho año corresponden a expedientes de responsabilidad patrimonial de la

Estudios

156 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 155-159



Administración por funcionamiento de los servicios públicos en los diferentes ámbi-
tos de la actividad administrativa.

Con independencia del examen que se realiza en cada uno de dichos expe-
dientes para comprobar la concurrencia o no de los requisitos exigidos para la decla-
ración de la responsabilidad de la Administración, puede plantearse la cuestión de la
relevancia, no ya cuantitativa, de la función de los Órganos Consultivos al dictami-
nar en estos procedimientos de reclamación por daños. Cuestión que se suscita si
tenemos en cuenta, en muchos casos objeto de dictamen:

- La escasa cuantía del importe objeto de la reclamación, solicitada exclusi-
vamente por daños materiales.

- La simplicidad de los trámites procedimentales a seguir por la Adminis-
tración, al quedar fácilmente constatados la realidad de los daños, su valoración y la
relación de causalidad.

Ello puede conducirnos:

- de una parte, a la necesidad de establecer cuantías mínimas, por debajo de
las cuales no sería preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo, 

- y de otra a la aprobación por la Administración, con fines protectores, de
específicos procedimientos de cuya tramitación resultara de forma indubitada la exis-
tencia o no de la obligación administrativa de indemnizar, habida cuenta de la docu-
mentación exigida y aportada por el interesado y de los informes recabados en la fase
instructora del procedimiento, emitiéndose por último informe por los Servicios Jurí-
dicos de la Administración, sin que en tal caso tampoco fuera preceptivo el dictamen
del Consejo Consultivo. 

En esta regulación podrían incluirse tablas indemnizatorias, actualizables
periódicamente, que fueran de aplicación sistemática por parte de los servicios que
tuvieran encomendadas las correspondientes tareas de vigilancia y protección.

Cuestiones más problemáticas y de más difícil aplicación práctica son, por
un lado, la posibilidad de distinguir por materias sobre las que recaiga la responsabi-
lidad, a efectos de la fijación de cuantías mínimas distintas para la exigencia de dic-
tamen preceptivo. Y por otro, la de poder establecer actualmente un régimen jurídi-
co regulador de esta responsabilidad que posibilitara un tratamiento igual del admi-
nistrado fuera cual fuera el territorio autonómico en el que se hubieran producido los
daños, más allá de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. 

A esta dificultad contribuyen también las diferentes formas en que aparecen
configurados, orgánica y funcionalmente, muchos de los Órganos Consultivos, aun-
que tal diferente configuración no afecte a la independencia y objetividad como prin-
cipios inspiradores de su funcionamiento.
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Con todo, el Consejo Consultivo de Castilla y León, que no tiene fijada
todavía una cuantía mínima a efectos de la exigencia del dictamen, estaría en condi-
ciones de llevar una modificación del régimen jurídico de la función consultiva en
materia de responsabilidad patrimonial de la Administración.

En cuanto a la valoración de los daños morales, el criterio del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León está siendo respetuoso con la doctrina emanada sobre este
particular del Tribunal Supremo, del propio Consejo de Estado, así como de otros
Consejos Consultivos.

Se parte en algunos de estos casos del carácter subjetivo de la valoración de
los daños realizada por el reclamante, sin la intervención de especialistas, y de su difí-
cil traducción económica en otros, pudiendo acudirse en tales casos a la aplicación
analógica los criterios establecidos reglamentariamente para los daños causados a las
personas en accidentes de circulación o también, en los casos en que del procedimien-
to tramitado no resulte claramente este valor, a un expediente contradictorio posterior.

III. LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS EN LA PRE-
SERVACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
PODER. LOS CONFLICTOS ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y
LOS ORDENAMIENTOS AUTONÓMICOS.

La preservación del sistema de organización territorial del poder contem-
plada desde el punto de vista de las funciones de los Consejos Consultivos, suscita
actuaciones diversas que pueden llevar a cabo los Consejos en el ejercicio de su fun-
ción consultiva.

En primer lugar, aquella función viene ya a cumplirse con el dictamen de los
anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía, en cuanto norma institucional
básica de la Comunidad Autónoma. Y lo mismo puede advertirse respecto de las con-
sultas que se le formulen en los casos de proyectos, o anteproyectos, de ley, legisla-
ción delegada, reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en eje-
cución de leyes, en cuanto que en los dictámenes que en tal caso se emitan se exa-
minará el ajuste de tales normas al Estatuto de Autonomía.

Por otra parte, y ante la posibilidad de un conflicto, la Ley reguladora del
Consejo Consultivo de Castilla y León recoge entre los asuntos en que el Consejo
deberá ser consultado los relativos a “Recursos de inconstitucionalidad y conflictos
de competencia interpuestos por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Consti-
tucional”. Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige también,
en los casos de conflictos en defensa de la autonomía local, la obligación de la Cor-
poración local de solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la
correspondiente Comunidad Autónoma –art. 75. ter.3–.

El inconveniente práctico que en ocasiones surge en relación con las fun-
ciones mencionadas del Consejo Consultivo es el escaso tiempo del que a veces se
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dispone para emitir el dictamen, sobre todo en aquellos casos en los que la Adminis-
tración consultante ha agotado en gran parte el plazo legal para el planteamiento del
recurso o del conflicto.

IV. OTRAS CUESTIONES.

Como de hecho ha ocurrido ya en reuniones y Jornadas anteriores, puede
plantearse la conveniencia de profundizar en el debate sobre la ampliación de la
intervención de los órganos consultivos en asuntos como los relativos a actuaciones
urbanísticas que pretendan modificar determinadas figuras de planeamiento en cuan-
to a reservas para servicios públicos, equipamientos; infraestructuras, previsiones
para viviendas sujetas a algún régimen de protección, edificabilidad… Ello de forma
análoga a la intervención que ya se produce en los supuestos de modificaciones que
afectan a zonas verdes o espacios libres. Puede igualmente extenderse el debate a
otros supuestos de contratación administrativa.

RESUMEN

Este documento de trabajo trata de responder de forma breve y sintética a las
cuestiones sobre las que el Consejo de Estado solicitó el parecer de los Consejos Con-
sultivos de las Comunidades Autónomas dentro de las IX Jornadas de la Función
Consultiva celebradas en Madrid en el pasado mes de octubre. Desde el punto de vista
de su contenido expresa la posición del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre
dichas cuestiones pero siempre desde un punto de vista abierto al acuerdo y conver-
gencia en las posibles soluciones entre todos los Consejos Consultivos afectados.

PALABRAS CLAVE: Función Consultiva. Oportunidad. Daños y Per-
juicios. Urbanismo.

ABSTRACT

This work document attempts to briefly and synthetically respond to the
matters on which the State Council requested the opinion of the Consultative Coun-
cils of the Autonomous Communities within the IX Working Days of the Consulta-
tive Function staged in Madrid last October. From the point of view of its content, it
expresses the position of the Consultative Council of Castilla y León regarding the
aforementioned matters although this is entirely from a point of view that is open to
agreement and convergence in the possible solutions among all of the Consultative
Councils that are affected.   

KEYWORDS: Consultative Function. Opportunity. Damages. Town planning.
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CLAUSURA

Francisco Rubio Llorente
Presidente del Consejo de Estado

Para atender la petición de la Revista Española de la Función Consultiva,
me ha parecido mejor enviar el esquema utilizado para preparar mi intervención en
la sesión de clausura que un texto construido a partir de la grabación de las pala-
bras que pronuncié. El esquema es más breve, más claro y recoge todas las ideas
expuestas.

ESQUEMA

1. Clausura de los trabajos, no de las Jornadas, que continuarán con los
actos previstos en el programa para alcanzar el segundo de los fines que con ellas se
pretendía conseguir. Recordar palabras inaugurales.

2. Al poner término a los trabajos parece necesario, en primer lugar, dar las
gracias en nombre de todos a quienes han asumido la carga principal. A los autores
de la Ponencia y de las Comunicaciones, a cuantos han intervenido en el debate y a
quien lo ha moderado. Gracias por haber puesto a nuestra disposición vuestra sabi-
duría y vuestra prudencia.

3. En el momento de concluir el trabajo colectivo, es práctica muy exten-
dida la de extraer conclusiones. Una práctica que siempre me ha parecido cuestiona-
ble, pues si esas conclusiones han de ser generales, aceptadas por todos, no cabe esta-
blecerlas sin deliberación. Las que cada cual establece para sí son las suyas propias,
simples conclusiones particulares.

4. Sin pretensión alguna de generalidad y menos aún de magisterio, yo
someto a continuación a vuestra crítica, y forzosamente de modo muy sintético, las
que yo he extraído respecto de cada uno de los temas.

5. Primero. Posibilidad y conveniencia de aplicar criterios de oportunidad
en la emisión de dictámenes.

5.1. La dificultad de establecer una distinción nítida entre legalidad y opor-
tunidad. La ampliación del campo de la legalidad al pasar de los orde-
namientos centrados en la ley a los ordenamientos centrados en la
Constitución. Reglas y principios. Fuera del campo de las considera-
ciones de legalidad (juridicidad) sólo quedan los fines y aun estos no
por entero, pues la doctrina contemporánea e incluso las normas vigen-
tes en Europa exigen que para asegurar la calidad del ordenamiento se
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someta a crítica la idoneidad de la ley como instrumento para alcanzar
el fin perseguido.

5.2. La distinción entre fines y medios no siempre es clara, pues a veces lo
que parece ser un medio (o incluso se presenta como tal) es realmente
un fin. Buen ejemplo de este solapamiento entre medios y fines se
encuentra en el anteproyecto de ley sobre el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo (Dictamen del Consejo de Estado 2.628/2004).
Dejando de lado esta dificultad, no menor, puede aceptarse que hay un
acuerdo generalizado sobre la improcedencia de hacer consideraciones
políticas acerca de los fines. La pregunta acerca de la posibilidad y
conveniencia de las consideraciones de oportunidad ha de entenderse
referida por tanto, a mi juicio, más bien al uso que los órganos consul-
tivos pueden y deben hacer de las posibilidades que la ampliación del
campo de la legalidad les ofrece para hacer consideraciones de esta
naturaleza.

5.3. Aunque parezca una obviedad, me atrevo a decir que la respuesta a tal
pregunta debe partir de la diferencia radical entre órganos consultivos
y órganos jurisdiccionales. Utilizando analógicamente una vieja dis-
tinción de la doctrina francesa, cabría decir que en tanto que estos
hacen un control de non contrariété, el control que aquellos llevan a
cabo es el de conformité. Al enjuiciar la validez de la ley o del regla-
mento, ni el juez constitucional ni el administrativo pueden entrar a
verificar si la norma sometida a su consideración es la más adecuada a
la Constitución o a la ley, sino sólo si la viola o no; por el contrario, el
órgano consultivo puede y debe ofrecer su opinión sobre las alternati-
vas existentes para mejorar la norma objeto de examen.

5.4. Una técnica sumamente útil para llevar a cabo esta tarea es la de esta-
blecer algún género de distinción entre las observaciones de “no con-
tradicción” y las de adecuación u optimización. Esta técnica es la que
incorpora el artículo 130.3 del Reglamento del Consejo de Estado, una
norma de apariencia modesta, pero de enorme trascendencia y muy
necesitada, a mi juicio, de un estudio teórico serio. Las observaciones
que, de acuerdo con esta técnica, se califican de esenciales, denuncian
la contradicción entre la norma analizada y la norma superior; las que
no van acompañadas de esa adjetivación, aceptan la validez de la
norma sujeta a examen, pero sin salir del campo de la legalidad, pro-
ponen alternativas más adecuadas por ser más claramente conformes
con la norma a la que han de ajustarse o más eficaces para alcanzar la
finalidad perseguida.

6. Segundo. La función de los órganos consultivos en los procedimientos
de reclamación por daños. Cuantía de la reclamación y derecho del administrado a
un tratamiento común. La valoración de los daños morales.

6.1. Como la última de estas cuestiones afecta más que a los órganos con-
sultivos, a los judiciales, me ocuparé sólo de las dos primeras.
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6.2. Comienzo por la segunda de ellas. Si lo que se cuestiona es la licitud
de que las distintas Comunidades Autónomas fijen los límites cuanti-
tativos que cada una de ellas considera convenientes para determinar
cuáles son las reclamaciones acerca de las que ha de dictaminar el res-
pectivo órgano consultivo, mi respuesta coincide con la que se expone
en la excelente comunicación presentada por la Comisión Jurídica
Asesora de Cataluña. No creo que la competencia estatal consagrada
en el artículo 149.1.18 para fijar las bases pueda extenderse hasta pri-
var a las Comunidades Autónomas de esta facultad. Si, por el contra-
rio, lo que se quiere decir al hablar del derecho de los ciudadanos a un
tratamiento común, es que todos ellos tienen el mismo derecho a que
sus reclamaciones sean estudiadas por el correspondiente órgano con-
sultivo, mi respuesta es también negativa. El legislador puede tratar de
manera diferente lo que es diferente y, no estando en cuestión un dere-
cho fundamental, como por ejemplo el del artículo 24, puede utilizar
la cuantía de la reclamación como criterio de diferenciación, si con
esta diferenciación se sirve una finalidad constitucionalmente protegi-
da, como es por ejemplo la de la eficacia de la Administración. Mis
dudas sobre esta técnica vienen no de su licitud, sino de su cuestiona-
ble eficacia.

6.3. Estas dudas vienen sobre todo de la experiencia del Consejo de Esta-
do, pero, hasta donde he podido leer y oír, esta experiencia no es muy
distinta de la del resto de los órganos consultivos. Pese a haber esta-
blecido en 6.000€ el límite de las reclamaciones que han de ser lleva-
das a conocimiento del Consejo de Estado, en el curso del pasado año
2006 las reclamaciones siguen representando el 76,5% del total de
asuntos sometidos al Consejo. Es evidente que, pese a la posibilidad
que el reclamante tiene de elevar la cuantía de su reclamación apelan-
do a los daños morales, este porcentaje disminuiría si ese límite cuan-
titativo se elevase como en Navarra hasta los 120.000€, o incluso a
60.000, como en Andalucía. Pero esta misma posibilidad de elevación
indefinida lleva a preguntarse por la finalidad perseguida por una inter-
vención que puede ser restringida sin más criterio que el de facilitar la
tarea del órgano llamado a intervenir. Para alcanzar este objetivo, más
eficaz que la fijación de un dintel mínimo sería tal vez la fijación de un
techo máximo, de manera que sólo se solicitara el dictamen del órga-
no consultivo en el caso de que la reclamación no superase, por ejem-
plo, los 5.000€, una solución que podría además apoyarse en el argu-
mento de que es improbable que frente a la desestimación de estas
reclamaciones de pequeña cuantía se acuda al recurso contencioso
administrativo. Es verdad que esta técnica sustraería al conocimiento
de los órganos consultivos las reclamaciones de cuantía muy elevada
y con ello la posibilidad de controlar los excesos en los que pudiera
incurrir la Administración. Pero este riesgo sería fácilmente evitado
combinando el techo máximo con un dintel mínimo. Estableciendo,
por ejemplo, la intervención preceptiva del órgano consultivo cuando
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la reclamación no alcance los 5.000€ o exceda de 100.000€.
6.4. Pero las correcciones técnicas de este género son remedios que no van

al fondo del problema; simples parches, como se dice coloquialmente.
Para mí, la gran cuestión es la que cabría detraer de la primera frase de
esta rúbrica.

6.5. Para ir a la raíz, lo primero que hay que preguntarse es si los órganos
consultivos han de seguir desempeñando alguna función específica en
este género de expedientes administrativos. Tengo para mí que, con
independencia de la justificación que tal intervención haya tenido en el
pasado, en el presente las razones que pueden justificarla distan mucho
de ser obvias. Las que suelen aducirse, contenidas in nuce en la STC
204/1992 y que giran todas en torno a la idea de que esta intervención
sirve para proteger mejor los derechos de los ciudadanos, son, al
menos en nuestra experiencia, poco consistentes. El análisis crítico de
esas razones exigiría más tiempo del que ahora tenemos a nuestra dis-
posición, pero en su lugar puedo ofrecerles algunas cifras que, aunque
no conclusivas por sí mismas, sí tienen alguna expresividad. De los
1.861 asuntos de este género examinados por el Consejo durante el
pasado año, la Administración había desestimado 1.525 (el 81,90%) y
estimado en consecuencia 336 (el 18,1%); el Consejo desestimó nueve
más (1.534, el 82,40%) y estimó en consecuencia nueve menos (327,
el 17,60%). Parece dudoso que estos nueve reclamantes se hayan sen-
tido mejor protegidos por el Consejo. Pero es que además, aunque en
72 casos el Consejo ha elevado la cuantía de la indemnización pro-
puesta por la Administración, en otros 94 la ha reducido, lo que lleva
a la misma reflexión.
Como cambiar es de sabios y yo no lo soy, me permitiré reiterar una
vez más lo que ya dije hace tres años en nuestra reunión de Valencia:
hay que reflexionar seriamente sobre la conveniencia de mantener una
función que carga al Consejo de Estado y a los Consejos consultivos
con un ingente trabajo de dudosa eficacia.

7. Tercero. La función de los Consejos Consultivos en la preservación del
sistema de organización territorial del poder. Los conflictos entre el ordenamiento
estatal y los ordenamientos autonómicos.

7.1. Creo que el Consejo de Estado, como los Consejos consultivos, deben
jugar y efectivamente juegan un papel esencial en el sistema de orga-
nización territorial del poder, como parte que es del orden constitucio-
nal.

7.2. Dejando aparte las posibilidades que ofrece la elaboración de estudios
o informes, la vía adecuada para llevar a cabo esta función es la del
examen de las competencias que entran en juego al establecer las nor-
mas o acordar los actos sometidos a nuestro examen. Por el contrario,
me parece, no sólo inútil, sino claramente disfuncional, el dictamen
previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o de un
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conflicto de competencia. La inutilidad viene de la futilidad de la pre-
gunta, que es falsa en cuanto que sólo tiene una respuesta. ¿Qué juris-
ta experimentado puede decir, en efecto, que el propósito de recurrir
que se le consulta carece de fundamento, aunque éste no sea sino el de
la conveniencia de obtener un pronunciamiento del TC? La disfuncio-
nalidad, del hecho de que al emitir un dictamen de este género, el órga-
no consultivo participa, siquiera sea indirectamente, en un litigio entre
entes públicos y precisamente como apoyo de uno de ellos.

7.3. Aunque esta última afirmación requeriría más largos desarrollos, el
tiempo no da para más. Tiempo habrá de discutirla en otras Jornadas.
De nuevo, muchas gracias a todos.
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Jornadas en A Toxa
“Los Consejos Consultivos y
el nuevo marco estatutario”





LOS RETOS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

José Luis Meilán Gil
Consejero Electivo de Estado

Catedrático Emérito de Derecho Administrativo. Universidad de La Coruña
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VII. REFLEXIÓN CONCLUSIVA.

I. PLANTEAMIENTO.

La intervención de hoy, como toda intervención, ha de tener en cuenta de un
modo principal a sus destinatarios. Hablar a los integrantes de los entes consultivos
de las comunidades autónomas de lo que constituye su ocupación se me antoja una
temeridad –sería como “vender miel al colmenero”– sólo explicable por la invitación
que me ha hecho el Presidente del Consello Consultivo de Galicia, a quien, por
muchas razones no podía negarme, sin dejar de reconocer el honor que ello supone
ante tan distinguido auditorio. La ocasión me permite, además, recordar vivencias
correspondientes a la evolución del ordenamiento jurídico público de nuestro país,
así como cumplir con mi oficio universitario reflexionando sobre una función en la
que participo de un modo transitorio.

Dada la naturaleza de la reunión no me referiré a la función consultiva, en
general, como una actividad que puede desarrollarse en diferentes ámbitos y niveles
y por órganos diversos, sino como la actividad definitoria o, al menos, característica
de determinados entes situados en el entramado de nuestro ordenamiento constitu-
cional, que corresponde a un Estado compuesto o autonómico. Intentaré razonar el
itinerario lógico que conduce hasta la situación actual.
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La generalización de entes autonómicos de naturaleza consultiva queda de
manifiesto físicamente en esta reunión. Es la manifestación de la capacidad de auto-
gobierno de las Comunidades autónomas. Conviene, sin embargo, recordar su histo-
ria, aunque sea corta, en la que se ha superado, en buena medida, desinterés, dudas,
reticencias y polémicas doctrinales acerca de la conveniencia y utilidad y hasta la
legitimidad de estos entes. El Estado autonómico era una novedad, después de la par-
cial realización del Estado integral de la Constitución republicana de 1931. En el
período constituyente de la de 1978 pueden observarse vaivenes acerca de su confi-
guración, continuados con posterioridad en un proceso de generalización y homoge-
neización, con informes doctrinales, e iniciativas legislativas, desde la LOAPA a la
utilización discutible del artículo 150.2 de la Constitución. El debate no está cerrado,
pero no es cuestión de abrirlo en esta circunstancia. 

Si hago referencia a ello es para certificar que las propias Comunidades
autónomas han avanzado claramente en el reconocimiento del interés por institucio-
nalizar la función consultiva. Testigos de esa trayectoria son los Estatutos de auto-
nomía en el nacimiento de las Comunidades autónomas. Sólo contenían una previ-
sión en ese sentido los de Cataluña, Canarias y Extremadura. El de Andalucía, en su
artículo 44, remitía al Consejo de Estado informar de los reglamentos generales que
la Comunidad autónoma dictase en ejecución de las leyes estatales. El de Extrema-
dura (art. 49.3) para la revisión de los actos en vía administrativa –por tanto también
para la revisión de oficio– se remitía a la legislación del Estado. 

Con ocasión de la primera oleada de reformas estatutarias se incluyeron en
otros Estatutos y en todo caso, con reforma o sin ella, se han aprobado las leyes que
los regulan. 

Ha existido, sin duda, un proceso de profundización en la naturaleza del
Estado autonómico, aunque su percepción no sea coincidente en todos los cuadran-
tes. Conviene, en aras de la objetividad, necesaria para la compresión de lo que ha
sucedido, recordar alguna clave de la diferenciación inicial del comportamiento de
los Estatutos. 

Doy fe del protagonismo de nacionalistas catalanes en la discusión del Esta-
tuto de Cataluña. Eran, pese ser un grupo parlamentario minoritario, los “domini
negotii”, los titulares de una marca que aportaba un cierto aroma a la legitimidad del
resultado de las elecciones. De alguna manera, como ahora ha vuelto a reproducirse,
la concepción del autogobierno se orientaba a ser “lo más Estado posible” y en ese
sentido contar con un órgano consultivo que cumpliera funciones comparables al
Consejo de Estado. El precedente republicano lo justificaba (la Comisión Jurídica
Asesora de Cataluña fue restablecida por Decreto de 17 de octubre de 1978).

En el caso catalán o en el canario la importancia de personas –teóricos del
Derecho público– contribuye a explicar también la inclusión en el Estatuto de un
órgano de esa naturaleza. Son datos que conviene tener presente en este momento
cuando ha comenzado una nueva oleada de reformas estatutarias, mucho más pro-
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fundas, en algunos casos, de lo que sería esperable de ese nombre. La historia no es
solución de imponderables, exponente de un caos; hay circunstancias y decisiones
que revelan el protagonismo humano. En esta cuestión, como en otras, es conve-
niente desandar intelectualmente el camino para saber por donde habrá de seguirse
caminando. Hasta qué punto es útil una función consultiva como la desempeñada en
la actualidad por los entes autonómicos que la lleven a cabo.

II. MULTIVOCIDAD DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA.

El examen de lo que es Derecho positivo revela que la función consultiva es
sumamente lábil; ofrece varias facetas que teóricamente podrían constituir otras fun-
ciones y cuestionar la existencia o pervivencia de los órganos encargados de una fun-
ción sin duda poliédrica. Por eso me parecen de relativo interés los esfuerzos doctri-
nales por encasillar a éstos órganos de un modo rígido.

Tomando como punto de referencia al Consejo de Estado se habla indistin-
tamente de asesoramiento, con diferentes matices, incluyendo asegurar la corrección
de la técnica normativa del órgano consultante, corrector de esa técnica; de instru-
mentar la voluntad política del Estado que la Administración ha de servir con el rigor
propio de sus técnicas, de su objetividad y la lógica del Derecho; de juridificación de
la actuación administrativa; de apoyo técnico al Ejecutivo, que no excluye eventual-
mente la oportunidad (Herrero de Miñón), también la oportunidad jurídica (Font); de
órgano auxiliar y no de control; o, por el contrario, se acentúa este carácter de con-
trol preventivo o profiláctico (STS de 16 de junio de 1989, Memoria 1993) a través
de informes preceptivos, de manera que la Administración actúe conforme a los
cánones y reglas jurídicas (Arozamena) llegando a hablarse de una actividad cuasi-
fiscalizadora o incluso cuasijurisdiccional en el caso de dictámenes vinculantes, no
obstativos o habilitantes. Se pasaría de un órgano de asesoramiento a un órgano de
garantía (García Álvarez), aunque esta función puede verse también desde perspec-
tivas distintas: como apoyo al gobierno en la adecuación de la actuación administra-
tiva al principio de legalidad o como defensa de los derechos de los ciudadanos y no
sólo como guardián del procedimiento (Montoro).

Caben en esa función, la de arbitraje o cuasiarbitraje (Montoro y Font) y
siempre la de propuesta, en forma de Memorias y mociones y proyectos de normas.
Una función que salvaguarda la continuidad en la aplicación del Derecho relativo a
la Administración, fundada en la distancia respecto de la Administración activa, de
la que no gozan otros órganos de asesoramiento, y en la auctoritas ganada en el tiem-
po con el prestigio de quienes la ejercen.

La exposición de Motivos de la ley orgánica 3/2004 de 28 de diciembre que
modificó la 3/1980 del Consejo de Estado resume el estado de la cuestión. De un
lado, recuerda su “papel determinante en la garantía de la calidad, la técnica y el rigor
de la actuación del Ejecutivo, llevando a cabo una labor capital en la defensa del
Estado de Derecho”, en “garantizar la calidad jurídica de las disposiciones y actua-
ciones de la Administración Pública”.

Los retos de la función consultiva
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De otro –uno de los dos objetos fundamentales de la reforma–, viene a reco-
nocer que dentro de la función consultiva “caben con naturalidad … la realización de
labores de estudio e informe y de elaboración de textos que puedan servir como base
a proyectos legislativos”, para lo que se crea una Comisión de Estudios.

Todas esas actividades han sido realizadas bajo el denominador común de
la función consultiva, aunque también ha de reconocerse que con desigual intensidad
y eficacia, según el contexto político-social y las personas que la han ejercido o con-
tribuido a su ejercicio.

III. EL CONSEJO DE ESTADO COMO REFERENCIA.

La referencia al Consejo de Estado puede servir como un elemento para
reflexionar sobre los cometidos de los órganos consultivos autonómicos, recono-
ciendo que no responden a idénticos supuestos. Es evidente que el monopolio de la
función consultiva del Consejo de Estado, explicable en un Estado centralizado, no
tiene razón de ser en el Estado autonómico, como vino a reconocer la STC 204/1992
de 26 de noviembre al resolver una cuestión de constitucionalidad en relación con el
segundo párrafo del artículo 23 de la ley orgánica 3/1980 del Consejo de Estado. El
actual artículo 24, según la redacción de la Ley Orgánica 3/2004, ha dejado claro que
el dictamen del Consejo de Estado será preceptivo para las Comunidades autónomas
que carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos previstos en la cita-
da ley, cuando hayan asumido las competencias correspondientes.

En defensa de lo que hoy es una realidad incontestada, el TC habló de
“órganos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización y compe-
tencias” y en varios pasajes de “órgano consultivo superior semejante”, “de carac-
terísticas parecidas”, “órganos consultivos propios de las mismas características y
con idénticas o semejantes funciones”. Resulta obvio, y así se ha subrayado1 que las
expresiones no son esenciales para la cuestión a dilucidar por el Tribunal. Revelan,
incluso, contradicciones entre sí. Lo referible no es tanto la similitud en cuanto a la
organización y competencias como que “las características de organización y fun-
cionamiento … aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación téc-
nica”.

La pretendida “supremacía asesora” defendida por el Abogado del Estado
fue rechazada por el Tribunal. Los órganos consultivos de las CCAA, reconoce que
prestan las mismas garantías que el Consejo de Estado, son “una importantísima
garantía del interés general y de la legalidad”.

Al “servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución esta-
blece”, en palabras de la STC 56/1990, para justificar la relevancia constitucional del
Consejo de Estado, se justifica también la existencia de los órganos consultivos

Estudios

172 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 169-187

1 LÓPEZ MENUDO,F., El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos. Documen-
tación Administrativa, 1996, nº 244-245, pp. 277 y ss.



autonómicos independientes, porque las Comunidades autónomas son Estado y por-
que, como ha dicho el TC, lo contrario iría contra principios de eficacia administra-
tiva (art. 103,1 CE) y eficiencia y economía del gasto público (art. 31.2 CE).

Los entes consultivos autonómicos han de liberarse del “síndrome del Con-
sejo de Estado” (Font). La referencia al Consejo de Estado no ha de conducir a un
mimetismo, porque sus ámbitos de actuación y su historia no proporcionan para ello
un razonable fundamento. En el comienzo mismo de las Comunidades autónomas las
escasas referencias a órganos consultivos en los Estatutos lo confirman. En el Esta-
tuto de autonomía de Extremadura (artículo 54) se habla de dictaminar sobre la ade-
cuación al Estatuto y al ordenamiento vigente de las normas, disposiciones o leyes
que hayan de ser aprobadas por las Comunidades autónomas. En la misma dirección
el Estatuto de Canarias prevé dictaminar también sobre adecuación al Estatuto de los
proyectos o proposiciones de ley. En una interpretación cuasiauténtica (Trujillo) se
trata de un “examen cautelar”con el “carácter de un juicio previo o examen preven-
tivo de la legitimidad constitucional-estatutaria”, de valor no vinculante, con prohi-
bición de contener valoraciones de oportunidad o conveniencia, como exige la natu-
raleza y funciones del poder legislativo. De modo análogo se pronunció desde el
principio la ley catalana. Y en la doctrina se subrayó la ausencia, en ese sentido, de
un control específico de la “estatutoriedad” de las leyes autonómicas, de lo que
podría denominarse una jurisdicción estatutaria (Font).

Una previsión de la naturaleza antes descrita no existe en la ley orgánica del
Consejo de Estado, que en materia legislativa se refiere a anteproyectos de ley sólo
en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos interna-
cionales y del derecho comunitario, ahora cada vez más frecuente por transposición
de Directivas, (competencia del Pleno) o de transferencia o delegación de competen-
cias estatales a las Comunidades autónomas (competencia de la Comisión Perma-
nente).

IV. IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA EN LA CONS-
TRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO.

Como no han faltado voces en la doctrina científica poniendo en cuestión la
subsistencia del Consejo de Estado, tradicional y genuino titular de la función con-
sultiva, no será innecesario repasar su contribución a la construcción del Estado de
Derecho. El Consejo de Estado –se ha dicho– pudo haber sido silenciado por la
Constitución de 1978, e incluso suprimido por una simple ley ordinaria (Parada). En
teoría es admisible que la función consultiva que viene realizando el Consejo de
Estado –y en buena medida será aplicable a los órganos consultivos creados en las
Comunidades autónomas– podría desarrollarse de otra manera. Pero las institucio-
nes, en su aleatoriedad, responden a necesidades sociales sentidas de una u otra
forma y en el ámbito público a la organización del poder en cada momento. 

No pretendo remontarme a la organización polisinodial, ni a Bayona, ni a
Cádiz ni a los sucesivos hitos del Consejo en sus antecedentes históricos, aunque es
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innegable que la historia haya sido utilizada con frecuencia, al servicio del plantea-
miento moderno de la función consultiva. En ese sentido ha podido decirse que las
competencias del Consejo de Estado de Estado son un “azar histórico” (López Menu-
do). Advertencia oportuna para determinar las que deben tener los órganos consulti-
vos autonómicos. Qué debe aprovecharse de la experiencia histórica y qué es inercia
o inadecuación. Me limitaré a dos competencias de largo arraigo en materia de recur-
so de alzada y contratos. 

La intervención del Consejo de Estado con ocasión de recursos de alzada
en materia de contratos relativos a los incipientes servicios públicos en el último
tercio del siglo XIX permite comprobar la aportación a resolver problemas que el
progreso técnico reclamaba. A esto me he referido en un libro recientemente actua-
lizado sobre “Progreso técnico y servicio público”. Había que definirse sobre
novaciones o prórrogas de contratos. Es el conocido problema de la iluminación
por gas y electricidad. Cómo se resuelve lo que desde el punto de vista del Dere-
cho civil era un imposible. La exclusiva no podía impedir el progreso que solici-
taban los ciudadanos. La exclusiva está al servicio de los intereses públicos; en
cuanto se demuestre que no los favorece el Municipio puede desligarse de esa
exclusiva.

Cierto es que los Tribunales tuvieron en ese sentido una actuación progresi-
va y pionera respecto de la solución francesa ampliamente jaleada por la doctrina del
“engagement implicite”como revela una sentencia de 27 de marzo de 1894 (el caso
de Lebón de Almería), pero ha de reconocerse que estuvo precedida por dictámenes
del Consejo de Estado, que fueron cimentando su “auctoritas” y la confianza en la
eficacia de su actuación.

No se impide el acceso a la jurisdicción, pero se ofrece un cauce para resol-
ver asuntos que, dada la lentitud de la justicia, no es una función despreciable. La
estimación del recurso es más fácil, se cuenta con el dictamen de un órgano, no
menos competente que la asesoría jurídica interna, que ha podido intervenir en la ins-
tancia jurídica inferior y, por tanto, menos independiente.

También parece natural que un órgano con competencia técnica y razonable
independencia deba intervenir con su dictamen cuando la Administración pretende
ejercer una prerrogativa en materia de contratos administrativos, singularmente cuan-
do se trata de su modificación, y hay oposición de terceros, por lo que puede supo-
ner de vulneración del principio de concurrencia.

El Consejo de Estado sirvió a la construcción del Estado de Derecho en la
etapa preconstitucional. El recurso de agravios en materia de personal, antes de la ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, colaboró a llenar una laguna
de especial relevancia, si se tienen en cuenta las consecuencias de la guerra civil. En
él puede encontrarse el origen de la revisión de oficio de actos –y también de regla-
mentos– que permanece en la vigente Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 
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El dictamen del Consejo de Estado proporcionaba una seguridad jurídica
para la nulidad de actos declarativos de derechos, en la búsqueda de un equilibrio entre
la irrevocabilidad de los actos administrativos y la depuración de vulneraciones fron-
tales del ordenamiento, sin necesidad de acudir a un complejo recurso de lesividad.

Se fue tanteando. Se situó en primer término el carácter manifiesto de la
infracción de la ley, para centrarse definitivamente en la nulidad, como una trasgre-
sión objetiva del ordenamiento jurídico, que ni puede consentirse, ni debe permane-
cer. La garantía para el particular queda asegurada al reconocerse en esa figura una
acción de nulidad a instar por él.

Esto no hubiera sido posible sin la “auctoritas” del Consejo de Estado
adquirida gracias a la labor desarrollada por sus prestigiosos letrados, a quienes se
debió la preparación de dictámenes de una extraordinaria altura. Directamente o a
través de su dedicación universitaria, colaboraron con otros colegas en la construc-
ción del Derecho administrativo del que estamos todavía viviendo: auténticos maes-
tros como Villar Palasí, García de Enterría, Ballbé, González Pérez, Garrido Falla. 

Resultó, por eso, normal contar con el Consejo de Estado en las leyes impul-
sadas por López Rodó en un movimiento racionalizador de la Administración, que
iba más allá de ese objetivo, dentro de las limitaciones políticas de la época. El Con-
sejo de Ministros necesitaba dictamen previo del Consejo de Estado para someter al
Jefe del Estado –que también era órgano superior de la Administración– proyectos de
disposiciones con fuerza de ley cuando contare con expresa y puntual delegación por
ley votada en Cortes. También para proponerle la aprobación de reglamentos en eje-
cución de las leyes. La competencia de un Ministro se trasladaba a la del Consejo
cuando aquel disintiese del dictamen del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado se consolida como supremo órgano consultivo de la
Administración en la ley orgánica del Estado, en la que el jefe del Estado no era ya
Presidente del Gobierno.

Podrá resultar lejano, sonar a una cierta arqueología jurídica; pero todos
esos esfuerzos contribuyeron a lo que se ha calificado como “Estado administrativo
de Derecho” (Garrido Falla). Y, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal, adverada por la realidad, de continuidad del ordenamiento jurídico, han dejado
su impronta en su devenir hasta el punto de que permanecen pasado el rubicón de la
entrada en vigor de la Constitución. 

El dictamen preceptivo del Consejo de Estado en el caso de reglamentos o
disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como
sus modificaciones (art. 22.3) es un ejemplo claro de esa permanencia, en un con-
texto político diferente. Su contribución a asegurar el principio de legalidad, pilar de
un Estado de Derecho, es constatable a través de la abundante jurisprudencia recaí-
da en la materia y su incidencia en la nulidad de los reglamentos dictados sin el pre-
ceptivo dictamen, cuyo examen no es del caso, aunque puede entenderse consolida-
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da la doctrina jurisprudencial del reconocimiento de trámite esencial apreciado en
recursos directos y no causante de nulidad su omisión en recursos indirectos inter-
puestos contra la aplicación de los reglamentos2. Y no se trata de mantener a ultran-
za una nulidad por la falta de informe preceptivo, sino de garantizar una legalidad
sustancial. Por eso, el dictamen se limita a los reglamentos realmente ejecutivos de
las leyes, y no a los que son expresión de una potestad doméstica (STS 27-XI-2006,
EDJ 2006/319924).

Lo mismo ha sucedido con los reglamentos autonómicos, después de algu-
nas vacilaciones, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente
aludida, seguida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que es referencia
la STS de 17 de noviembre de 1995 (RJ. 9926) dictada en recurso extraordinario de
revisión. Competencia que luce con propiedad en las leyes de los órganos consulti-
vos autonómicos.

La generalización de la responsabilidad patrimonial del Estado por la ley de
Régimen jurídico de la Administración del Estado (TR. de 26 de julio de 1957) de un
precepto de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 todavía vigente, puede leerse
en términos muy cercanos en el artículo 106 de la Constitución. En el procedimien-
to para la reclamación de responsabilidad constituye un trámite esencial, como ha
reconocido reiterada jurisprudencia, el dictamen del Consejo de Estado o del órgano
consultivo de la comunidad autónoma sobre la existencia o no de la relación de cau-
salidad y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y modo de indemnización.
Es un instrumento de garantía y de eficacia, al permitir terminar el procedimiento por
vía convencional, sin merma de la vía contenciosa. (arts. 12 y 13 del RPRP, aproba-
do por R.D. 423/1993 de 26 de marzo).

¿Es necesaria la intervención de un órgano de esta naturaleza? Obviamente
la respuesta es negativa. En la formación de los diferentes ordenamientos jurídicos
hay mucho de contingencia y no poco de casualidad. 

Si se ha traído a colación este apunte histórico es para subrayar cómo la fun-
ción consultiva puede contribuir también hoy a la consolidación de un Estado
democrático de Derecho, configurado como Estado autonómico. No habrá de limi-
tarse a un asesoramiento más o menos pulcro de los titulares del poder ejecutivo en
el ámbito jurídico. También como recordatorio de que las competencias se conquis-
tan y la “auctoritas”, como el buen vino, se alcanza con el tiempo, en este caso con
el trabajo de calidad que se desarrolla en el órgano consultivo correspondiente.

V. RELEVANCIA INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS CON-
SULTIVOS

Las circunstancias históricas antes referidas influyeron en alguna opinión
contraria a la inclusión del Consejo de Estado en la Constitución (L. Martín Retortillo).
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Una institución que se presentaba contaminada por el régimen político predemocráti-
co. Su configuración como supremo órgano consultivo del Gobierno reforzaba el
rechazo. También para la circunstancia constituyente las personas tuvieron una inter-
vención significativa en que subsistiera lo que hoy es el artículo 107 de la Constitución.

El Ministro de Justicia y un ponente cualificado del grupo mayoritario en el
Congreso eran letrados del Consejo de Estado. Algo tuvo que ver con la posición de
la Unión de Centro Democrático en la Ponencia de votar en contra de la configura-
ción del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, que figu-
raba en el anteproyecto de ley y que acabó subsistiendo después de que en el Dicta-
men de la Comisión de Asuntos constitucionales se hubiese aceptado, con el voto en
contra de los socialistas, que debería serlo “en materia de gobierno y administra-
ción”. Para los opositores sonaba demasiado próximo a los asuntos de Gobierno y
administración de la ley de 25-XI-1944 por la que se restableció el Consejo de Esta-
do. Las explicaciones en el Congreso no eran muy convincentes pretendiendo que
Gobierno habría de entenderse en un sentido amplio de manera que englobase Poder
ejecutivo y administración. Por mor del consenso se aceptó la denominación actual.

La naturaleza de las cosas, sin embargo, acaba imponiéndose. Y el Tribunal
constitucional reconocerá (STC 56/1990 de 29 de marzo) que “pese a la dicción lite-
ral del artículo 107 de la CE… tiene en realidad el carácter de órgano del Estado con
relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Cons-
titución establece”. Es esta afirmación lo que ahora interesa, prescindiendo de la
“ocassio” contemplada en la STC 204/1992. El Tribunal Constitucional en esta sen-
tencia venía a declarar que la función consultiva del Consejo de Estado no se reducía
al Gobierno de la Nación. Su ámbito de actuación, según sus palabras, “es mucho
más amplio y se ha venido configurando como órgano consultivo de las Administra-
ciones Públicas”. De un modo paralelo a lo que se dice sobre el Consejo de Estado
se reconoce la competencia de los órganos consultivos creados en las Comunidades
autónomas “siempre que se ciñan a la esfera de atribuciones y competencias de los
respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas”.

¿Qué puede entenderse por Administración autonómica? Siguiendo el
mismo razonamiento del Consejo de Estado, reflejado en el actual artículo 24 de su
Ley, que prevé la posibilidad de dictamen en relación con las Comunidades, más allá
de la Administración General del Estado podría concluirse que la competencia con-
sultiva de los órganos autonómicos alcanzaría a los entes locales, como así sucede
en cuanto a asuntos de contratos, revisión de oficio, recursos administrativos de revi-
sión y reconoce la propia legislación sobre régimen local (creación o supresión de
municipios o alteración de términos municipales o cuestiones sobre su deslinde,
modificación y supresión de entidades locales de ámbito inferior al municipal o sobre
aprovechamiento de bienes comunales). 

Con base, por tanto, en lo que reconoce el Tribunal Constitucional los entes
consultivos autonómicos ejercen su función consultiva no sólo en relación con los
gobiernos de las Comunidades autónomas, que la legalidad y la realidad confirman.
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El Tribunal Constitucional reclama a los citados entes consultivos autonó-
micos “independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica”. Cualidades que
deben ser coherentes con la función y el ámbito en que se desarrolla. En eso ha de
radicar la equivalencia a menudo expresada. Un asomo de duda podría suponerse en
el apartado primero del artículo 24 de la ley orgánica del Consejo de Estado, en el
que se reconoce a las Comunidades autónomas la posibilidad de solicitar dictamen
del Consejo “en aquellos asuntos en que, por la especial competencia o experiencia
del mismo, lo estimen conveniente”. Una posibilidad que acoge la ley valenciana
para el caso de creación o alteración de municipios (art. 13 LBRL).

Esa equivalencia es razonable entenderla desde la perspectiva de la rele-
vancia institucional que se reconozca a los órganos consultivos. Pasados varios lus-
tros de existencia de las Comunidades autónomas, no parece exagerado sostener que
los órganos consultivos autonómicos han de tener relevancia estatutaria. No se pre-
tende con ello resucitar la polémica acerca de los órganos consultivos previstos o no
en los Estatutos, hoy carente de sentido en la mayor parte de los casos, establecien-
do categorías entre ellos (Trujillo). Tampoco en hacer residir la diferencia en su apro-
bación por una ley que pueda parangonarse con la Ley orgánica prevista en la Cons-
titución para el Consejo de Estado (Blanquer Criado). La referencia al Consejo de
Estado no ha de entenderse como el paradigma con el que han de confrontarse los
órganos consultivos autonómicos, en cuanto a su organización y competencias (Ruiz
Miguel), oportunamente criticada en su día (López Menudo).

Superados esos primeros momentos, la relevancia estatutaria se desprende
de su conveniente, por no decir necesaria, inclusión en los Estatutos. Después del
pronunciamiento del Tribunal sobre el Consejo de Estado, conforme con la literali-
dad de su nombre pese a la definición constitucional, no resultaría improcedente con-
figurar a los órganos consultivos autonómicos, con toda propiedad, como órganos
consultivos de la Comunidad autónoma. Así se ha hecho en alguno de los Estatu-
tos reformados (Illes Balears) y así figura en otras Comunidades. 

Donde no se ha hecho será preciso interpretar las expresiones, de análoga
manera a como lo ha hecho el Tribunal Constitucional en relación con el Consejo de
Estado, trátese “del Gobierno y de la Administración”, reproduciendo la doctrina del
TC en el caso de Andalucía, o “del Consell y en su caso de las Administraciones loca-
les” en el de la Comunitat Valenciana. Tan es así que incluso en este último, el títu-
lo de la ley por la que se crea el Consell Jurídic Consultiu hace referencia a la Comu-
nitat Valenciana.

Cualquiera de las dos fórmulas es obviamente legítima, pero en ambas ha
de quedar claro de que se trata de una institución de autogobierno, incluible, por
tanto, en el contenido obligado de los Estatutos, al amparo del artículo 147.2.c) de la
Constitución. En ambos casos es preciso realizar una labor interpretativa. En una,
ampliatoria, se entenderá que dentro de su ámbito pueden incluirse la Administración
local o las Universidades públicas, sin vulneración de sus respectivas autonomías, y
quizá de otras entidades y corporaciones de Derecho público. En otra, de carácter
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reductor, para no colisionar con las competencias de otros órganos estatutarios y muy
especialmente del Parlamento.

Esa orientación resulta conforme con la expresión repetida al definir la fun-
ción consultiva en diferentes Comunidades como la referida a velar por la observan-
cia de la Constitución, del Estatuto de autonomía y del resto del ordenamiento jurí-
dico. Una función que, de acuerdo con una interpretación literal, parece exceder de
un mero asesoramiento a un gobierno autonómico.

En ese sentido ha llegado a decirse en sede doctrinal que los órganos consultivos
autonómicos se encuentran, como un híbrido, “a mitad de camino entre el Tribunal
Constitucional y el Consejo de Estado”3. La calificación es audaz y vale por su expre-
sividad más que por su exactitud. Lo híbrido deja un cierto halo negativo y “a mitad
de camino” una frustración. Por su parte, en la exposición de motivos del Consejo de
Navarra se recuerda, al Supremo Consejo Real de Navarra con misión de asesorar en
función de gobierno y velar por la legalidad o foralidad de las disposiciones emana-
das del Poder real a través del derecho de sobrecarta. 

Esos aspectos de la proteica función consultiva pueden desarrollarse por un
mismo órgano o en dos distintos como ha hecho el vigente Estatuto de Cataluña, dis-
tinguiendo entre la Comisión Jurídica Asesora (artículo 72.1), alto órgano consultivo
del Gobierno y el Consejo de Garantías Estatutarias (art. 76).

VI. CONSECUENCIAS DE LA RELEVANCIA ESTATUTARIA.

Ser una institución de autogobierno con relevancia estatutaria lleva consigo,
de un modo lógico, una serie de consecuencias en relación con las competencias que
debe desarrollar, con la naturaleza de la actividad y con la organización. 

A) Competencias.

Existe un número consolidado de competencias de los órganos consultivos
autonómicos, muchas de ellas reconocidas por la legislación estatal y otras muy liga-
das a la propia esencia de la autonomía, como proyectos de reforma del Estatuto, y
acuerdos de cooperación con otras comunidades o conflictos de atribuciones entre
Departamentos o Consejerías que integran el Gobierno. En relación con esta última
competencia, la virtualidad de la función del órgano consultivo cobra mayor relieve
cuando el gobierno es de coalición. 

El carácter de los órganos consultivos autonómicos como órganos de la
Comunidad autónoma, excediendo del mero asesoramiento a su Gobierno, lo ha
reconocido el propio legislador estatal al prever su intervención mediante un dicta-
men preceptivo y no vinculante en casos de conflictos en defensa de la autonomía
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municipal, aunque sean los entes locales quienes lógicamente estén legitimados para
plantear el conflicto. Se reconoce así por la L.O. 71/1999 de 21 de abril, de una
manera efectiva al admitir el derecho a la autonomía con su fuerza reaccional, supe-
rando la limitación de la garantía institucional.

Si eso está ya reconocido por la legislación del Estado, siguiendo una línea
lógica es razonable sostener, como así se hace en algún caso, que se requiera el dic-
tamen preceptivo y no vinculante en los recursos de constitucionalidad y conflic-
tos de competencia ante el Tribunal Constitucional, siendo consciente de que,
para la interposición de los primeros está legitimado no sólo el Gobierno sino tam-
bién el Parlamento o Asamblea de la Comunidad autónoma. Si se reconoce en el caso
del Gobierno, admitirlo en el Parlamento evita duplicidades innecesarias. El superior
órgano consultivo autonómico colabora, sin interferir en lo que es competencia del
Parlamento. Ni la mesa, ni los órganos auxiliares con que cuenta están configurados
para una función de esa naturaleza.

Esa posible colaboración ofrece margen para la discusión en relación con
una competencia, en general admitida, referente a la reforma de los Estatutos. Con
independencia de que el quórum exigido para la iniciativa de la reforma sea cumpli-
do por una sola fuerza parlamentaria, la propia naturaleza del Estatuto –reforzada por
el quórum exigido para su aprobación– requeriría un acuerdo pluripartidista sufi-
ciente. El dictamen entiendo que ha de versar sobre un proyecto formal y, por tanto,
emitido antes de su deliberación y aprobación en el Parlamento. (El Estatuto catalán
dice sólo antes de la aprobación). La intervención del órgano consultivo, por su
carácter independiente, puede ser de gran utilidad en un asunto en que el consenso
entre fuerzas políticas diferentes habrá conducido a un equilibrio con satisfacciones
e insatisfacciones parciales. No se trataría de un sucedáneo espurio de la actividad
que corresponde el Tribunal Constitucional. Jugaría el mismo papel que el informe
previo a la interposición de recursos de inconstitucionalidad y planteamiento de con-
flictos de competencia antes mencionado.

Pero, estas cuestiones serán, sin duda, planteadas en otra ponencia, por lo
que parece razonable detenerse aquí.

Continuando el itinerario lógico no supone separación de la genuina función
consultiva del Gobierno, que el órgano consultivo emita dictámenes en anteproyec-
tos de ley. Cuando, como sucede con frecuencia, los anteproyectos de ley son pre-
parados por consultoras externas al Gobierno, el dictamen del órgano consultivo
vendría a aportar un juicio independiente de origen público, sobre lo que procedió
inicialmente del ámbito privado. Podría discutirse cuando serán preceptivos; pero
parece insuficiente reducirlos a dictámenes solicitados a la libre voluntad del Gobier-
no. No sirve ciertamente el modelo del Consejo de Estado; al que se someten nume-
rosos anteproyectos de ley redactados para transponer Directivas europeas. 

Podrían incluirse en los supuestos de dictámenes preceptivos los proyectos
de ley y reglamentos en desarrollo de lo estatal básico. Es este un campo muy
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amplio que tienen las Comunidades autónomas y no siempre suficientemente explo-
rado. El título competencial incluido en el artículo 149.1. 18ª de la Constitución pro-
porciona pistas. A su amparo se aprobó, por ejemplo la disposición adicional prime-
ra de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que dio
nueva redacción a los artículos 54 y 55 de la preconstiucional Ley de Expropiación
Forzosa sobre reversión. Corresponde a la Administración autonómica resolver sobre
ella si es titular del bien o derecho reclamado. Sería lógico que mediase un informe
preceptivo del órgano consultivo autonómico, teniendo en cuenta que los nuevos pre-
ceptos han aumentado los supuestos de no procedencia de la reversión. 

Por supuesto cabría someter a dictamen preceptivo todos los proyectos de
ley que se refieran a la organización de la Comunidad autónoma, entendida en
un sentido amplio, en el que cabe la ordenación del territorio y del litoral, urbanis-
mo, medioambiente y, por supuesto, otros elementos de identidad, trátese de Dere-
cho propio o de lengua donde existan, cuestiones de innegable actualidad y que pro-
porcionan un campo para la discrepancia e incluso para el conflicto institucional, que
merecen el dictamen sereno de un órgano consultivo. 

Difícilmente generalizables me parecen, en cambio, las competencias que el
Estatuto Catalán reconoce al Consejo de Garantías estatutarias en el apartado 2 del
artículo 76. La adecuación al Estatuto, incluida la garantía de la autonomía local que
contiene, de proyectos o proposiciones de ley y de decretos legislativos puede justi-
ficar el dictamen del órgano consultivo ante la existencia de una posible laguna ins-
titucional. El examen de la adecuación o no a la Constitución será eventualmente
competencia del Tribunal Constitucional activada por quienes tengan legitimación.

La nueva oleada de reformas estatutarias ha supuesto, en mayor o menor
medida, el reconocimiento de una serie de derechos, llamados por un sector doctri-
nal “derechos de segunda generación”, y en algún Estatuto, como el valenciano y el
andaluz, derechos sociales, distinguiéndolos en ocasiones de principios rectores de
las políticas públicas, de clara influencia de la Constitución. 

No pretendo, en este momento, introducir la polémica sobre el posible sig-
nificado de esos derechos. Tengo para mí que incidir en un derecho fundamental
reconocido en la Constitución no es correcto y repetirlo, innecesario. De alguna
manera, en el primer caso va a producir conflictos, que debieran ser evitables, ante
el Tribunal Constitucional que, con probabilidad, se manifestará con sentencia inter-
pretativa pari passu con la ambigüedad estatutaria. Puede ocurrir también que con
esa redacción se propicie una cierta mutación constitucional implícita. Es lo que
puede suceder con el derecho “a vivir con dignidad el proceso de la muerte” que, de
otra parte, no se sabe bien por qué se reconoce sólo en Cataluña, o con la expresión
de que la enseñanza es laica en las escuelas de titularidad pública.

Como ha declarado el Tribunal Constitucional (STC 290/2000 de 30 de
noviembre) “es significativo que el constituyente haya querido introducir mediante
la cláusula del artículo 149.1.1ª la garantía de los derechos fundamentales en el pór-
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tico del reparto competencial y, a este fin, que haya apoderado al Estado para asegu-
rar su respeto en todo el territorio nacional mediante el establecimiento de aquellas
“condiciones básicas” que hagan posible que el disfrute de tales derechos sea igual
para todos los españoles”. El precepto no tiene sólo un carácter normativo, sino tam-
bién, se concluye, institucional. 

En todo caso, aunque como sostiene el voto particular a dicha sentencia,
apoyándose en que según la STC 254/1993 existe un nuevo derecho fundamental no
incluido en la lista de los que contiene la Constitución, –la libertad informática– atri-
buyendo, en consecuencia a la jurisdicción constitucional, como sucede en otros
ordenamientos, el “reconocimiento y protección de nuevos derechos fundamenta-
les”, esto no sería nunca competencia estatutaria, por la naturaleza misma de esos
derechos. Lo mismo habría que decir de la incorporación a nuestro ordenamiento de
derechos de esa naturaleza reconocidos por una norma europea de carácter constitu-
cional.

La expresión “derechos sociales” no figura en la Constitución, aunque se
utilizó en los debates constituyentes. Se optó por la fórmula de principios rectores de
la política social y económica, bajo cuyo epígrafe aparecen formulados derechos,
entre ellos los muy significativos de protección de la salud (art. 43), al medio
ambiente (art. 46) o a la vivienda (art. 47). En estos ámbitos y en todo caso con res-
peto de los derechos fundamentales, es donde tienen sentido que las Comunidades
autónomas adquieran compromisos estatuarios ante los ciudadanos, que han de desa-
rrollarse mediante leyes que los hagan efectivos y en las que se concretarán las “polí-
ticas propias” de la Comunidad reconocidas por el TC.

Desde el punto de vista de la función consultiva, en el sentido amplio que
ha terminado por adquirir, parece lógico que se requiera el dictamen preceptivo del
órgano consultivo, sobre esos proyectos de ley, sin llegar a la función cuasijuris-
diccional de los informes vinculantes que el Estatuto de Cataluña reconoce al Con-
sejo de garantías estatutarias respecto de proyectos de ley y las proposiciones de ley
del Parlamento. Un dictamen simplemente preceptivo podría ser razonable sin poner
en cuestión a la institución parlamentaria y constituiría un punto de referencia para
los debates sobre todo en relación con las observaciones que se consideren esencia-
les (art. 130.3. LOCE). La naturaleza vinculante asegura “la estatutoriedad”, pero
con otros riesgos institucionales en las funciones del Gobierno y del Parlamento. 

El órgano consultivo autonómico podría ejercer una función cuasiarbitral
en conflictos no formalizados entre la Administración autonómica y los entes locales
en materias objeto de procedimientos bifásicos, como los planes urbanísticos, de
una evidente actualidad. 

El urbanismo, después de una sentencia del Tribunal Constitución que sus-
citó polémica, es competencia de las Comunidades autónomas. Pues bien, una com-
petencia del Consejo de Estado, muy consolidada por la legislación urbanística, se
refiere al dictamen sobre modificación de planes y normas y programas de actuación
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que tuvieran por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas ver-
des o espacios libres previstos. Ha sido incorporada en varias leyes autonómicas de
órganos consultivos. Sorprende que, con el precedente del Consejo de Estado, no se
haya generalizado en todas. Este dictamen se ha sustituido en algún caso, como en
Galicia, por el informe de la Comisión Superior de Urbanismo (artículo 94.4 Ley
9/2002) presidida por el Conselleiro competente en la materia y compuesta por
miembros en su gran mayoría designados por aquel o pertenecientes a la propia
Administración autonómica. La opinión a favor de que el dictamen deba correspon-
der al superior órgano consultivo no debería tener dificultad en ser admitida. 

Lo concerniente a la Administración local es un terreno a explorar con la
debida prudencia. Ha quedado expuesto que la propia legislación estatal reconoce
diferentes supuestos en que es preceptivo un dictamen del órgano consultivo autonó-
mico. En esa línea no parece que sea improcedente el dictamen cuando se trate de
resolver conflictos de competencias entre diferentes entidades locales (art. 50.2
LBRL). 

Podría pensarse también en su necesidad en el caso de Reglamentos u orde-
nanzas provinciales que se refieran a los Municipios en virtud de las competencias
que tiene reconocidas (art. 36 LBRL).

Se ha hablado en alguna ocasión de someter a dictamen, al menos, algunas
ordenanzas municipales. Un supuesto factible sería el de las ordenanzas de carác-
ter sancionador dada la peculiar situación de las ordenanzas en el sistema de fuentes
con la discusión acerca de su relación con la ley. Tengo, en cambio, serias dudas de
la generalización. En esta materia sería preferible la vía del dictamen facultativo, y
sobre todo, la de los estudios e informes y la elaboración de textos que sirvan como
base para proyectos de ordenanzas, en un paralelismo declarado con la innovación
introducida por la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. En el ámbito
local podría resultar particularmente útil esa labor con la finalidad de elaborar unas
ordenanzas-tipo que, sin merma de la autonomía local, podrían se adoptadas por los
propios entes, contribuyendo a la seguridad jurídica y a evitar diferencias injustifi-
cadas desde la perspectiva del interés general y de los derechos de los ciudadanos.
Estaría además justificada por la amplitud de las materias en las que los Municipios
tienen competencias (art. 25.2.a) LBRL).

Las asociaciones o federaciones de Municipios pueden realizar una eficaz
labor en este campo; que pondría a prueba la capacidad del órgano consultivo
autonómico. 

B) Ámbito.

De una u otra manera, la regulación de los órganos consultivos autonómi-
cos se decanta por que su actividad se desarrolle en el ámbito del Derecho. En unos
casos porque así figura en su nombre y en otros porque la composición se nutre total
o mayoritariamente de juristas. 
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Excepcionalmente se admite tomar en consideración aspectos de oportuni-
dad o conveniencia, cuando así lo solicite el consultante. En esto existe una diferen-
cia importante –al menos como posibilidad legal– con el Consejo de Estado. Su ley
orgánica (artículo 2.1) prevé la valoración de esos aspectos también “cuando lo exija
la índole del asunto”, que fue criticada en el transcurso del debate en el Congreso de
los Diputados (Solé Barlerá).

Creo que la dirección anteriormente apuntada de ceñirse al ámbito jurídico es
la más adecuada para unos órganos de reciente creación, que necesitan afianzar su cré-
dito y no cuenta con la larga historia de los precedentes del actual Consejo de Estado.

C) Organización.

El carácter de institución de relevancia estatutaria, las competencias a asu-
mir, el ámbito de la actuación condicionan lógicamente la organización, al servicio
de la independencia, la objetividad y la competencia. 

Desde esos puntos de vista parece razonable que los miembros no sean
nombrados exclusivamente por el gobierno autonómico. Una combinación de Parla-
mento y Gobierno, con un tanto por cierto mayoritario del Parlamento como sucede
en varias Comunidades autónomas, parece una solución adecuada.

De conformidad con las competencias y ámbito descritos sus miembros
deberían ser juristas. Una razón más para cuestionar la necesidad de la dicotomía
Pleno-Permanente y para la inclusión de Consejeros natos, por razón del cargo que
se ocupa o por el que se ocupó, como sucede con Presidente del Gobierno autonó-
mico. Hay otras fórmulas para enfrentar el status de los ex-Presidentes. Esa solución
es defendible en el Pleno del Consejo de Estado, entre otras razones, por el ámbito
no estrictamente jurídico de su competencia, aunque la actual distribución de com-
petencias entre Comisión permanente y Pleno es revisable para un mejor aprovecha-
miento de éste. 

Ha de procurarse que se garantice en la organización, la independencia y la
objetividad. A ello pueden contribuir disposiciones varias que alejen la impresión de
dependencia del órgano al que se destina el dictamen o informe. Una de ellas es el
tiempo en el desempeño del cargo, que debería ser, por la razón aludida, superior al
de una legislatura. Y la renovación de los Consejeros debería llevarse a cabo de modo
que no se haga simultáneamente en su totalidad para facilitar así una prudente conti-
nuidad en la función de la que son responsables, aunque cuenten con la eficaz cola-
boración de personal técnico altamente cualificado. 

El modo de designación antes expuesto contribuye al mismo objetivo. Este
dato como el de la condición genérica que hayan de tener los miembros deberían
constar en el Estatuto, de conformidad con la relevancia estatutaria. Tal inclusión
vendría a cumplir una misión equivalente a la ley orgánica requerida en la Constitu-
ción para el Consejo de Estado.
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En todo, caso las normas no constituyen el ungüento mágico de la indepen-
dencia, aunque ayuden a ella. Independencia y auctoritas se reclaman en los órganos
consultivos de la naturaleza que se ha tratado. Van unidas a la experiencia y el pres-
tigio ganados con anterioridad, que no precisan del favor del Poder en el futuro.

VII. REFLEXIÓN CONCLUSIVA.

La reflexión que ahora concluye ha estado presidida por la convicción en la
utilidad de la función consultiva, en general y en el ámbito autonómico. Esa convic-
ción es fundamental al servicio de consolidar y extraer todas las virtualidades del
concreto Estado de Derecho que prevé la Constitución. No se trata, entiendo, de
aceptar un cometido como algo inevitable y menos como una función rutinaria. Si
existe esa convicción no habrá recelos en que sean cada vez más operativos estos
órganos, a los que se acuda, aunque no se trate de consultas preceptivas. 

Hace falta, en definitiva, voluntad democrática en los titulares del Poder
para fortalecer estos órganos consultivos autonómicos, que cuenta ya con una muy
positiva andadura. Hace falta creer en que no son ni un adorno, ni una carga econó-
mica –con esa razón se rechazó una proposición de ley en el Parlamento de Galicia–,
ni un aparcamiento, ni un botín. Son instrumentos eficaces para la consolidación y el
progreso del Estado democrático y autonómico de Derecho. 
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RESUMEN

Este trabajo analiza los elementos clave de la función consultiva española a
lo largo del tiempo, así como sus desafíos presentes y futuros. El autor señala de este
modo la importancia de la función consultiva en la construcción del Estado de Dere-
cho, tomando como referencia el Consejo de Estado y los órganos consultivos
autonómicos. Asimismo, defiende la virtualidad de la función consultiva en la actua-
lidad, analizando su organización, las competencias asumidas o su propio ámbito de
actuación; fruto de la relevancia institucional atribuida a los órganos consultivos,
convertidos hoy, en instituciones de autogobierno operativas y eficaces para la con-
solidación y el progreso del Estado Democrático y autonómico de Derecho.

PALABRAS CLAVE: España. Función consultiva. Consejo de Estado. Con-
sejos Consultivos Autonómicos. 
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ABSTRACT

This work analyses the key elements of the Spanish consultative function
throughout time, as well as its present and future challenges. In this way the author
indicates the importance of the consultative function in the construction of the
Democracy, taking the State Council and the autonomic consultative organs as a ref-
erence. Similarly, it defends the potentiality of the consultative function at present,
analysing its organisation, the jurisdictions assumed or its own field of acting; this is
the fruit of the institutional relevance attributed to the consultative organs, today
transformed into operative and efficient institutions of self-government for the con-
solidation and progress of the Democratic and autonomic State. 

KEY WORDS: Spain. Consultative Function. State Council. Consultative
Autonomic Councils.
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I. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de los procesos de reformas estatutarias que han tenido lugar en
los tres últimos años se ha puesto a prueba la capacidad de los juristas cuando se les
convoca a la ardua tarea de la interpretación de las normas, en este caso las del más
alto nivel dentro de nuestro ordenamiento. Una capacidad inagotable puesta al servi-
cio del mayor desarrollo y/o profundización del autogobierno de las Comunidades
Autónomas y, como obligada consecuencia, también al servicio del progresivo achi-
camiento de los espacios sobre los que la actividad estatal, la de los órganos centra-
les del Estado, venía desplegándose hasta el momento. Quienes han tenido la pacien-
cia de seguir de cerca su gestación, saben bien que detrás de los Estatutos reforma-
dos o, más exactamente, de los nuevos Estatutos, ha habido un importante número de
juristas prestigiosos dedicados a la interpretación constitucional y estatutaria. Juris-
tas al servicio de los partidos, de los parlamentos y de los gobiernos autonómicos, del
Congreso, del Senado y del Gobierno central han hecho su aportación a los Estatu-
tos reformados. Una aportación que, si el Tribunal Constitucional no aprecia incons-
titucionalidad en ellos, también lo habrá sido a la Constitución, porque habrán con-
tribuído así a la que pasará a ser, en adelante, la correcta interpretación de la Consti-
tución o bien, una más de las posibles interpretaciones correctas de la Constitución.
A quienes se mueven en el mundo del derecho y saben, por lo tanto, que en él las
cosas no son siempre lo que parecen, la creatividad de la que han hecho gala los juris-
tas intérpretes acaso no resulte especialmente interesante, pero a quienes se mueven
en mundos ajenos y creían, por ello, que la letra de la ley debiera responder siempre
a una exigencia de razonable certeza que en el derecho es esencial, es probable que
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la ingente labor interpretativa realizada les haya provocado admiración ante tanta
finura con un punto, eso sí, de escepticismo, ante las casi ilimitadas posibilidades de
la interpretación constitucional. 

También los órganos consultivos de algunas Comunidades Autónomas han
aportado un material muy valioso sobre el que tratan estas páginas. No pretendo en
ellas hacer un análisis de los diversos dictámenes, ni por separado ni conjuntamente.
Me interesa, en cambio, ofrecer una muestra, no enjuiciarla, de los diversos enfoques
y conclusiones posibles a los que han llegado los reconocidos juristas integrados en
los organismos consultivos dedicados durante meses a la interpretación constitucio-
nal y estatutaria. Los dictámenes que se han utilizado han recaído, en ocasiones,
sobre los proyectos estatutarios y otras veces han sido evacuados a petición de los
gobiernos autonómicos sobre algunas cuestiones relevantes, para ser tenidos en cuen-
ta en el momento de la discusión y redacción de los futuros proyectos o propuestas
de reforma estatutaria. Como es sabido, de los diversos procesos de reforma abiertos
algunos ya remataron y otros se encuentran en fases diferentes de tramitación. En
algún caso, como en Galicia, la iniciativa se frustró nada más empezar. No en todos
los casos los órganos consultivos fueron requeridos para emitir dictamen. Lo emitie-
ron sobre el correspondiente texto articulado el Consejo Consultivo de Cataluña
(CCCat), el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), el Consejo Consultivo de
Canarias (CCCan) y el Consejo Consultivo de Castilla y León (CCCL). Los dictá-
menes emitidos por el Consejo Consultivo de Galicia (CCG) y por el Consejo Con-
sultivo de Asturias (CCAst), tomaron la forma de respuestas a la serie de preguntas
formuladas por los respectivos Gobiernos. Sobre esos seis dictámenes trataré a con-
tinuación.

II. CUESTIONES PREVIAS, PREÁMBULOS, AUTODEFINICIO-
NES, LENGUA.

A) Cuestiones previas. Como era de esperar en este tipo de aportaciones, los
dictámenes se adentran en el examen del articulado, en unos casos, y en las respues-
tas a las consultas planteadas, en otros, de forma directa y sin detenerse en cuestio-
nes metodológicas, por entender, seguramente, que el enfoque utilizado resultará evi-
dente en las opiniones vertidas sobre cada precepto. Sólo el CCA considera perti-
nente expresar su opción metodológica y, a mi juicio, resulta su exposición de la
máxima utilidad para mejor comprender no sólo sus concretas opiniones, sino la
favorable predisposición, casi unánime, de sus componentes a sostener la constitu-
cionalidad de una Proposición de Reforma Estatutaria tan extensa y expansiva como
la que se disponen a dictaminar. Me parece, por ello, del mayor interés recoger los
párrafos que más elocuentemente condensan la opción elegida. 

El CCA se acoge a un enfoque que, no obstante su naturaleza jurídica, “pri-
vilegia el momento político de la interpretación constitucional (que sólo viene a sig-
nificar) la huída de la estricta literalidad y de una mecánica interpretación sistemáti-
ca, cuando los principios y valores constitucionales consienten soluciones que impi-
dan la censura al legislador ordinario...; soluciones que hay que instrumentar tenien-
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do en cuenta las circunstancias cambiantes que justifican la interpretación actualiza-
dora de la C, salvo que se quiera petrificar el “rostro histórico”... de derechos, insti-
tuciones y relaciones sobre el territorio, cuando de un Estado compuesto se trate”.
Por ello, “las decisiones normativas fundamentales deben ser abordadas partiendo de
la presunción de que pretenden un especial ajuste entre norma jurídica y realidad
política subyacente. Por cuanto regulan relaciones de poder, las normas fundamenta-
les deben atender a los “fragmentos de constitución” presentes en esa realidad polí-
tica que están llamadas a ordenar. De lo contrario, la desconexión entre orden nor-
mativo y realidad social conduce directamente a la pérdida de normatividad e impe-
ratividad de su contenido y al riesgo cierto de que la CE pueda convertirse en una
“simple hoja de papel”. Entender las normas constitucionales desde perspectivas
exclusivamente positivistas y normativistas supone desconocer los valores sociales y
culturales de donde proceden y conduce al entendimiento del derecho constitucional
como puro derecho técnico y no como derecho político, por cuanto político es su
objeto y su contenido (pg. 10).

Señala, en fin, el CCA que el EA, como norma de delegada para completar
el diseño del Estado, se encuentra respecto de los mandatos constitucionales en una
relación de vinculación negativa de intensidad menor en comparación con la posi-
ción del legislador ordinario porque la vinculación negativa debe responder a técni-
cas constitucionales de “idealidad y relativa indeterminación”. Subraya, no obstante,
que el EA es en ocasiones demasiado pormenorizado y prolijo, lo que no empece la
afirmación anterior (pg. 11).

No es exactamente una opción metodológica, pero sí es una toma de posi-
ción, partidaria de la autocontención que debe inspirar al estatuyente, la que expresa
en su dictamen el CCCan cuando sostiene y reitera luego en varias ocasiones que “en
principio, por definición constitucional, las materias que contenga la norma estatuta-
ria han de conectarse, necesariamente, con la Comunidad Autónoma que instituye, de
modo que el Estatuto debe regular cuestiones que inmediata o directamente se rela-
cionan con ella o son parte de ella, refiriéndose o afectando a sus elementos, organi-
zación, funcionamiento, régimen jurídico y financiación o, en general, a su institu-
cionalización como ente estatal de nivel primario o propiamente político. Por consi-
guiente, esta delimitación positiva supone que no puede ordenar materias ajenas a
este contexto o ámbito. Además, en todo caso, pero también incluso cuando regule o
incida en las mencionadas cuestiones, ha de respetar las habilitaciones reguladoras
previstas en la Constitución, directamente o mediatamente, y a través del propio
Estatuto, a favor de otras normas o actos-fuente, específicos o no, y tanto del Esta-
do, como de la misma Comunidad Autónoma. Ante todo, la norma estatutaria no
puede contener preceptos sobre materias cuya ordenación asigna expresamente la
Constitución a otra norma, o bien, la ley orgánica que lo aprueba, dadas sus reseña-
das características singulares y visto su especial objeto y finalidad, como acto fuen-
te específico y propiamente institucional, no puede al tiempo y además aprobar nor-
mas sobre otras materias... La norma estatutaria debe respetar no sólo la concreta pre-
visión constitucional de títulos competenciales al respecto para el Estado central,
sino la formación de leyes estatales dictadas en ejercicio de aquellos, particularmen-
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te de tratarse de leyes constitucionalmente identificadas.” El EA debe respetar no
sólo la CE sino la normativa estatal de desarrollo. No debe olvidarse que el EA es de
carácter básico lo cual, “ha de tener incidencia en la naturaleza y extensión de su
regulación. Tanto en relación con los asuntos a regular como en la exhaustividad o
pormenorización de su previsión, tal carácter básico implica no sólo que dichas mate-
rias han de ser efectivamente las fundamentales en y de la CA, sino que, la normati-
va sobre ellas debe ser primaria o esencial, pues la CA tiene Poderes con potestad
normativa, en particular legislativa propiamente dicha en objeto y finalidad, y facul-
tades diversas a ejercer por sus órganos estatuídos, no siendo función del EA su ejer-
cicio o establecer la regulación resultante de éste, ni la del Legislador estatutario sus-
tituir la actividad del legislador autonómico” (pgs. 7 y 8). 

No es exactamente una opción metodológica la que lleva al CCAst a emitir
valoraciones ora generales sobre todos los procesos, ora sobre algunos textos de otras
Comunidades Autónomas, en ese momento ya de público conocimiento. El órgano
consultivo del Principado, cuyo dictamen no versa sobre una propuesta articulada,
inexistente entonces en aquella Comunidad, sino que toma forma de respuestas a
otras tantas preguntas planteadas por su gobierno, enmarca la consulta que se le ha
trasladado en unos procesos de reformas caracterizados porque constituyen, de
hecho, “reformas totales”, de los EA (pg. 13). Unas reformas sobre cuyas conse-
cuencias finales, habida cuenta de las diferencias con los procesos de reforma prece-
dentes, el dictamen no duda en expresar algunas incertidumbres. Resalta en este sen-
tido y primeramente el carácter transitivo de las reformas ya que “en el plano jurídi-
co, la justificación de una reivindicación con el argumento de que se respeta el dere-
cho de los demás a exigir otro tanto, no siempre es consistente, pues a menudo resul-
tará objetivamente imposible conciliar múltiples reformas, incluso aunque sean coin-
cidentes entre sí, a veces precisamente por serlo, o aparecerán como incompatibles
con otros principios que se postulan de modo simultáneo”. Y sostiene que “las refor-
mas estatutarias que ahora se impulsan tienen una dimensión que trasciende el ámbi-
to del contenido concreto de la reforma, porque forman parte de una reestructuración
del Estado autonómico con pretensión de cierre del sistema constitucional de orga-
nización territorial del poder”. En ese sentido, prosigue afirmando que se aprueba un
nuevo EA, mediante una reforma total. No se deroga el anterior sino que se reforma
por completo (pgs. 29 y 30). Y más adelante, en la misma línea de marcado escepti-
cismo respecto del resultado final de todo el proceso, sigue afirmando que “las refor-
mas de los EA, en lugar de responder necesariamente, como en el pasado, a un acuer-
do previo entre fuerzas políticas con implantación nacional que se refleja luego en
cada ámbito autonómico, se inician ahora en cada CA, reflejan sus singularidades y
culminan con éxito, siempre que gocen de un amplio consenso en ella, respeten el
marco constitucional y garanticen una estructura y funcionamiento coherentes del
Estado... La coherencia final del proceso se garantiza en las Cortes Generales, en el
trámite de aprobación final de la LO que modifica el EA. El método entraña una
indudable novedad, pero acaso también el riesgo de formalizar soluciones plurales,
difícilmente compatibles entre sí, en aspectos que son de interés general del Estado
o que pueden afectar al principio de solidaridad”. (Cita de la STC 64/1990, sobre
principios de lealtad y solidaridad) (pg. 38).
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Tampoco debe calificarse de opción metodológica, sino de clara y unánime
manifestación en pro de la iniciativa de reforma estatutaria, la opinión expresada en
las primeras líneas de su dictamen por el CCCL, juzgándola positiva “si con ello
viene a reforzarse la identidad colectiva de los castellanos y leoneses”, y manifes-
tando que “una reforma como la presente debe necesariamente propiciar un avance
en el proceso dirigido a la obtención por parte de los castellanos y leoneses de un
cada vez mayor protagonismo y participación en la administración de los propios
intereses mediante la asunción de nuevas competencias...” (pg. 7).

B) Preámbulos. Los Preámbulos son objeto de escasa, aunque significativa
atención en algunos dictámenes. Es el caso del CCCL que, al observar que “la redac-
ción del preámbulo está enfocada, en su mayor parte, si exceptuamos la introducción
histórica que contiene, a una breve descripción de las reformas ya sufridas por el
Estatuto, para pasar luego a justificar y resumir la modificación que ahora se preten-
de”, no duda en recomendar que se “dispusiera de un preámbulo con una redacción
más alejada del concreto momento en que se lleva a cabo la modificación, y com-
prensiva no sólo del presente de la Comunidad sino también de su pasado histórico
y de su proyección en el futuro”. Por ello aconseja que, descansando la actual Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León en la Constitución española de 1978 que es
expresión de la voluntad de los españoles, al margen de pretéritos episodios históri-
cos alejados de las actuales categorías políticas de base ciudadana y democrática, “se
lleve a cabo en el preámbulo un engarce con la historia de los pueblos que constitu-
yen el antecedente, más o menos remoto, de la actual Comunidad... procurando no
limitarlo ni en el tiempo ni en el espacio a algunas particularidades altomedievales y
dando cabida a otros acontecimientos que pudieron también conformar la relación de
Castilla y León con el resto de España, Europa y América. Para ello, sería conve-
niente que se contase con la colaboración de especialistas en la Historia de España”
(pgs. 8 y 9).

Más teórica es la reflexión que, a propósito de los preámbulos en general,
vierte el CCA ante la ausencia de dicho texto en la proposición que dictamina. “El
Consejo Consultivo observa que el texto normativo…remitido carece de Preámbulo.
Se trata de una carencia que forma parte, sin duda, de la libre discrecionalidad de que,
en estrictos términos de oportunidad o conveniencia, dispone el legislador estatu-
yente, inobjetable, por tanto, desde la perspectiva de este Órgano. No obstante, debe
recordarse que la ausencia en el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía del
referido documento expositivo ha sido parcial y ocasionalmente suplida por el texto
confeccionado por el Pleno del Parlamento de Andalucía, en la Proposición no de
Ley 6/1983, referido a la figura de Blas Infante. Al hilo de los hechos descritos, y con
estricta sujeción a las exigencias propias de una adecuada técnica legislativa, este
Consejo debe recordar que el Preámbulo es un texto preliminar de naturaleza expo-
sitiva, habitual y propio de cualquier documento constituyente o estatuyente, y su
contenido suele estar conformado por la declaración principal y solemne de las señas
de identidad colectiva que lo presiden, los hitos históricos que jalonan el hecho cons-
tituyente o estatuyente, los elementos simbólicos y programáticos del mismo y, en su
caso, las figuras individuales o colectivas que, significativa y meritoriamente, lo
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hubiesen protagonizado. Esta reflexión carece, pues, de alcance normativo alguno y
se hace en orden a orientar técnicamente al legislador estatuyente, en el supuesto de
que optase por rellenar la laguna señalada.” (pgs. 17 y 18).

No hay inconveniente, puede leerse en el dictamen del CCAst que tampoco
sobre este asunto renuncia a la dimensión comparada, es, por el contrario, oportuno
introducir un Preámbulo, que no sea extenso, (parte expositiva y no dispositiva,
carente de valor normativo e interpretativo) que tendría por objeto “poner de mani-
fiesto la voluntad política del sujeto político de la nacionalidad o región de dotarse
de esa norma institucional básica, cabecera del ordenamiento autonómico y a la vez
norma que completa el bloque constitucional mediante su aprobación como ley orgá-
nica”. Señala que “la conveniencia se convierte en necesidad si a la reforma se le
quiere conferir el alcance político que parece estar presente en las propuestas de
reforma estatutaria ya tramitadas” (pgs. 25 y 27).

Hay EA que ya contaban con Preámbulo y que van a tener otro corregido
y aumentado, quizás con desmesura (cita Valencia, Cataluña y Andalucia) (pgs. 25
y 26).

C) Autodefinición. La definición de la Comunidad no es asunto que recla-
me una especial atención del órgano consultivo de Canarias que se limita a sugerir
que “se puede establecer estatutariamente que Canarias es una Comunidad Autóno-
ma del estado español y, como tal, de la Unión Europea que se caracteriza por su
condición archipielágica y ultraperiférica” (pg. 19). El CCAnd no tuvo ocasión de
manifestarse sobre la corrección constitucional de la identificación de Andalucía
como “realidad nacional” porque esta se llevaría a cabo, como se sabe, en el Preám-
bulo que, como se acaba de decir, no existía en el texto que se sometió al dictamen
del Consejo Consultivo andaluz. Constata que al mantener la calificación de “nacio-
nalidad histórica, la Proposición de Reforma “evidencia la pretensión de reforzar la
identidad de la Comunidad Autónoma. En este sentido, se sigue la estela del último
proceso de reformas estatutarias vivido en nuestro país” y sostiene que, con inde-
pendencia de la denominación todas las Comunidades “tienen hoy el mismo derecho
a alcanzar el mismo nivel competencial. La igualación no es fruto de ninguna impo-
sición, sino del pacto constitucional y de la voluntad democráticamente expresada”
(pg. 18).

El CCCL sí contiene una breve referencia, de signo positivo, habida cuen-
ta de que en el texto que se le somete a dictamen se opta por la denominación de
Nacionalidad histórica y cultural. El dictamen se suma a la argumentación del órga-
no consultivo andaluz al sostener que nada impide que el EA acoja esa denomina-
ción, que “evidencia la pretensión de reforzar la identidad de la Comunidad”
siguiendo así “la estela del actual proceso de reformas estatutarias vivido en nuestro
país” y recuerda que la disposición transitoria 2ª de la Constitución no fundamenta
un tratamiento competencial e institucional a las CA y sólo ha tenido unas conse-
cuencias sobre los ritmos de desarrollo y formación de las CA, y que tampoco la dis-
posición adicional 1ª (derechos históricos) ampara más diferencias que las constitu-
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cionalmente recogidas: Con independencia de la denominación por la que se opte,
todas las CA, sin excepción, tienen hoy derecho a alcanzar el mismo nivel compe-
tencial, como fruto del pacto constitucional y de la voluntad democráticamente
expresada (pgs. 10 y 11).

Por razones obvias el CCCat se extiende sobre la cuestión. Parte en su aná-
lisis del concepto de “nación” afirmando que se trata de un concepto “polisémico que
ha tenido diversas acepciones y que no siempre se ha identificado con la idea de Esta-
do, sino que también se ha definido desde la vertiente cultural, sociológica y también
jurídica, sin que se deduzca una única definición en cada uno de estos campos del
saber.” Prosigue recordando que en el debate constituyente “fueron diversos los ora-
dores que entendieron que nacionalidad era sinónimo de nación y algunos, incluso,
plantearon la posibilidad de que España fuera entendida como una “nación de nacio-
nes”; mientras que otros parlamentarios consideraban que nacionalidad no era en
absoluto un término adecuado, desde la perspectiva de la Constitución española, pre-
cisamente porque entraba en contradicción con el término nación”. En su opinión el
sentido en el que se utilice “en el Estatuto tiene que ser otro diferente del que la
Constitución predica de la Nación española porque, en caso contrario, entrarían en
contradicción y no sería entonces posible hablar de una “nación de naciones o de un
Estado-nación plurinacional” (pgs. 18 y 19).

En ese sentido sostiene el dictamen que “la diferencia esencial entre los dos
vocablos de “nación”, el que aparece en la Constitución y el que podría recepcionar-
se en el Estatuto, no es otra que la atribución del concepto clásico de soberanía, que
incorpora el término “nación” en la Constitución. En cualquier caso, una vez esta-
blecido el límite constitucional, no es función del Consejo entrar ahora a averiguar
cuál es el concepto de nación que toma el Estatuto, ya que todas las nociones que
sean conformes con el límite pronunciado serán compatibles con la Constitución, que
es el contexto jurídico imprescindible del estatuto de autonomía”. Por ello concluye
afirmando que “queda manifiesta la constitucionalidad del artículo 1º de la Propues-
ta de Reforma en su conjunto y de todos los artículos que contienen la noción “nacio-
nal” referida a Cataluña” (pgs. 19 y 20).

Sin duda con la vista puesta en la Propuesta de Reforma del Estatuto
catalán, el CCAst se expresará de modo crítico sobre el uso que en él se hace del tér-
mino en cuestión, y sobre su posible generalización, que descarta para el Estatuto del
Principado: “lo pertinente es advertir que quien lo usa (el término nación) en un
marco normativo que sólo distingue nacionalidades y regiones, y no renuncia a él
aunque precise asimilarlo a una de esas dos categorías, lo hace, sin duda, porque con
su uso subraya (y fundamenta) la posición singular que pretende ocupar en el Esta-
do. Si, al final, el término se mantiene, aunque sea en el Preámbulo, será debido a
que, aun sabiendo que tal declaración carece de efectos jurídicos, dada su finalidad
expositiva y no dispositiva, se confía en su función expresiva de una identidad y en
su función apelativa, además de esperar que tenga jurídicamente valor hermenéuti-
co”. El uso del término “nación” pretende, entre otros objetivos, singularizar unas
CA frente al resto. Estas, temiendo que el término entrañe algún tipo de privilegio,
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pueden verse tentadas a adoptarlo para sí mismas al emprender la reforma de sus EA:
las diferencias, es obvio, no se notan cuando se generalizan. Nuestro criterio... para
definir la identidad de Asturias sería descartar el término, por la razón de que no cre-
emos que haya conflicto de identidad entre el ser asturiano y pertenecer a la Nación
española (pg. 48).

D) Lengua. La lengua como factor identitario ocupa la atención de algunos
órganos consultivos. Así el CCCL sostiene la constitucionalidad del precepto estatu-
tario en el que, junto al reconocimiento del castellano como el más valioso integran-
te del acervo cultural e histórico de la Comunidad, se dispensa una protección especí-
fica del leonés y se sanciona el respeto y protección de la lengua gallega (pg.19). Por
lo demás resulta significativo que el CCCat, por lo que a este asunto se refiere, se
limite en su dictamen a sostener la inconstitucionalidad de la norma estatutaria que
establece que los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal y los órganos constitu-
cionales vengan obligados a relacionarse en catalán con los catalanohablantes, salvo
que se incluya una remisión a las leyes estatales (pg. 49).

Frente a la parquedad del tratamiento señalado, serán los dictámenes de los
Consejos Consultivos de Asturias y Galicia, Comunidades que emiten sus corres-
pondientes dictámenes no sobre un texto articulado, sino bajo la forma de respuestas
a las consultas recibidas, las que más espacio dedican al asunto. El Bable motiva una
exposición extensa de 36 páginas en el dictamen del CCAst, a lo largo de las cuales
se señalan las diferencias entre lengua “propia” y lengua cooficial y se recuerda que
el actual EA fomenta y protege el bable en cuanto conjunto de “diversas variantes
que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado” (pg.
100). Por lo que hace al CCG, la respuesta a la pregunta, ¿sería ajustado a derecho
que el Estatuto reformado estableciese la obligación de conocimiento de la lengua
gallega, garantizando al tiempo que nadie será discriminado en Galicia por razón de
idioma?, ocupa veinte páginas del dictamen emitido que concluye así: “1º.- No es
posible asociar, a la vista de la citada doctrina del Tribunal Constitucional, la nece-
sidad de potenciación del uso del gallego como lengua propia de Galicia, con un
deber genérico, incondicionado, coercible y perfecto, de conocimiento, como deber
público extensible a todos los ciudadanos gallegos, que pueda ser impuesto indivi-
dualizada e imperativamente a partir de su consignación estatutaria. 2º.- Sin perjui-
cio de lo anterior, es posible extraer consecuencias con relevancia estatutaria del
carácter oficial del gallego en distintos ámbitos de nuestra Comunidad, especial-
mente en el terreno 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 circunstancias, proporcionadas a dicha exigencia, como
medio más idóneo para salvaguardar el derecho de los ciudadanos gallegos a dirigir-
se a los poderes públicos de Galicia en lengua gallega. 3º.-El Estatuto puede perfec-
tamente establecer una remisión a la ley autonómica, a la que corresponderá desen-
volver y cerrar la regulación de esta materia, siempre partiendo de que el deber de
conocimiento tiene que quedar sometido en cualquier caso a las limitaciones que se
dejaron apuntadas, a la luz de la aludida jurisprudencia del Tribunal Constitucional”
(pgs. 143 y 144).
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III. DERECHOS.

En el tratamiento extenso de esta materia la Propuesta de Reforma del Par-
lamento catalán fue, como se sabe, pionera y, con carácter general, la opinión que al
respecto se sostiene en el dictamen del CCCat es favorable al mismo. En las prime-
ras páginas del dictamen, el órgano consultivo reconoce que la materia de derechos
está entre aquellas cuya conexión con el contenido necesario y disponible de todo
Estatuto de autonomía no es tan evidente con ocurre con otras. Dicha conexión con
las competencias de la Generalitat es, sin embargo, indudable porque “lo que hace la
Propuesta de Reforma, precisamente, es imponer reglas, condiciones y garantías a la
Generalitat, y por lo tanto (la gran mayoría de los derechos reconocidos) actúa como
un límite al ejercicio de sus competencias, de manera que se asegure de la manera
más amplia posible la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad”.
Por otra parte, la legitimidad constitucional de la incorporación de esos derechos
queda también avalada porque la gran mayoría de ellos “están configurados más
como mandatos de optimización que como reglas de inmediata aplicación, mediante
la utilización de cláusulas muy abiertas, acompañadas de una remisión al legislador
con la usual expresión “en los términos establecidos en la ley” (pg. 15), de donde si
es cierto, como asegura el dictamen, que se deriva una limitación del potencial trans-
formador que se espera de estas declaraciones de derechos, también se desprende,
parece sugerir el CCCat, que no se invaden los ámbitos competenciales del legisla-
dor estatal. 

Para el CCCat “la incorporación de un título dedicado a derechos, deberes
y principios en la Propuesta de Reforma estatutaria es una opción legítima desde la
óptica constitucional por dos razones fundamentales. La primera porque el Estatu-
to…concreta el derecho a la autonomía política. Por su parte, los órganos de la Gene-
ralidad, como institución de autogobierno, y el resto de los poderes públicos en Cata-
luña, ejercen las funciones que el Estatuto les ha encomendado para llevar a cabo las
políticas públicas que estimen pertinentes, de acuerdo con la legitimidad que les da
la representación política obtenida en las elecciones, en el marco de las competencias
que el Estatuto, como norma subconstitucional, ha establecido. En este sentido, es un
principio esencial del constitucionalismo democrático que la actividad de los pode-
res públicos está sometida a límites, y las declaraciones de derechos y libertades son
la manifestación principal de estos límites, tanto frente a los poderes públicos como
también con respecto a las acciones de los particulares. Por lo tanto, el límite a la
acción de los poderes públicos es una lógica consecuencia del alcance constitucional
que el Estatuto debe establecer, y la previsión de un título que determine derechos,
deberes y principios es una opción que goza de plena cobertura constitucional, como
también lo sería otra opción en sentido opuesto. Una segunda razón de la constitu-
cionalidad de esta previsión estatutaria queda vinculada a las competencias que la
Propuesta de Reforma establece. En efecto, en la medida que su título IV, de acuer-
do con la Constitución ha establecido un criterio de determinación de las competen-
cias con una especial voluntad de concreción material y funcional, es una conse-
cuencia lógica que también se concreten tanto los derechos y deberes que estas com-
petencias generan como también los principios que las informan. Al fin y al cabo, la
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previsión de un título que, además de lo que prevé el título I de la Constitución, con-
sagre de forma específica una serie de derechos y principios a los que queda someti-
da la actividad de los poderes públicos y de los particulares en Cataluña, es un con-
tenido adicional que el Estatuto puede, sin contravenir, sin violentar, las previsiones
constitucionales sobre lo que los Estatutos de autonomía deben prever” (pg. 41).

Concluye su argumentación jurídica el CCCat sosteniendo que, más allá del
carácter especialmente detallado del listado de derechos y principios, la Propuesta
respeta tres limitaciones constitucionales fundamentales: “el respeto a la reserva de
ley orgánica, que el Estatuto a pesar de su carácter orgánico no puede satisfacer; la
sujeción a las condiciones básicas que el Estado haya establecido para garantizar a
todos los españoles la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales y la que se deriva de la propia naturaleza jurídica del
Estatuto, en su condición de norma institucional básica, lo cual significa que se trata
de una norma dirigida de forma primordial a orientar y al mismo tiempo limitar los
poderes públicos de Cataluña y, en el marco de sus competencias, a los entes locales
del mismo ámbito territorial. Aún así, y atendiendo a su condición, también, de
norma estatal, no debe excluirse que el Estatuto, al vincular los poderes públicos de
Cataluña, pueda incidir simultáneamente sobre el ejercicio de competencias estata-
les” (pgs. 41 y 42).

El CCA tras algunas sugerencias a propósito de la titularidad de los dere-
chos que recoge la Proposición de Reforma, se extiende en unas consideraciones
parecidas a las contenidas en el dictamen del órgano consultivo de Cataluña. Des-
pués de constatar que mientras el Estatuto vigente dedicaba sólo un artículo, el 11, a
esta materia, la Proposición le dedica veintinueve, sostiene que la decisión de optar
“por la actual incorporación de una profusa declaración de derechos y deberes se
aparta de lo que había venido siendo la tendencia habitual en la redacción de los
Estatutos”. Una decisión “que no resulta ajena a lo que ha sido la práctica de los paí-
ses de nuestro entorno con Estados compuestos... este es el caso de los Länder de la
República Federal Alemana, de los Cantones de Suiza o de los Estados miembros de
los Estados Unidos”. Prosigue afirmando que “no suscita duda que los derechos que
se reconocen (en la Proposición de Reforma) están ligados a las competencias de la
Comunidad Autónoma toda vez que los derechos sociales del presente título no supo-
nen una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de
títulos competenciales nuevos. Y tampoco suscita duda que no restringen en modo
alguno los que están previstos en la Constitución, sino que se amplían o fortalecen”
(pg. 25). 

El CCA concluye su argumentación rechazando que la Proposición que dic-
tamina pudiera haber desbordado los tres límites que, en esta materia, ha establecido
la jurisprudencia constitucional, a saber: la reserva de Ley orgánica para los derechos
de la sección primera del capítulo II del título primero de la Constitución; la compe-
tencia estatal para dictar leyes en orden a la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos funda-
mentales, que recoge el artículo 149.1.1 de la Constitución y las condiciones básicas
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de los derechos fundamentales que, en tanto no se vean afectadas, no impiden a las
Comunidades Autónomas la conversión en derechos subjetivos de prestación y pro-
tección, y deberes para la Administración (es de suponer que se refiere el dictamen a
la autonómica), de contenidos concretos de los principios rectores de la política
social y económica (pgs. 29 y 30). 

Con carácter general, el CCCL se suma a las opiniones mantenidas en los
dictámenes a los que acabo de referirme. Hay que señalar, eso sí, su insistencia en
que no se limite a los castellanos y leoneses la titularidad de los derechos que el Esta-
tuto reconozca (pgs. 38, 43, 44, 49, 51), y su elocuente reflexión sobre los principios
rectores como declaraciones fundamentalmente programáticas, de escasa fuerza nor-
mativa, encaminada a orientar a los poderes públicos. “Principios que respecto de los
ciudadanos no generan derecho o facultad subjetiva alguna de eficacia inmediata,
que, en su caso, podrán surgir como consecuencia de las leyes que los desarrollen, y
que por el contrario sí pueden generar decepciones como consecuencia del incum-
plimiento de las expectativas que las falsas apariencias de derechos puedan originar
en los ciudadanos”. De ahí que el CCCL recomiende que a la hora de abordar su
regulación se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: “Que únicamente se
incluyan como principios rectores de las políticas públicas aquellas comúnmente
aceptadas por todos como incuestionables aspiraciones de la sociedad, respecto de
las que exista, a modo de opinio iuris, un sólido consenso socio-político que permi-
ta prever su permanencia en el tiempo. De ellos parecería conveniente excluir los que
ya aparecen recogidos en el texto constitucional y cuya reproducción en el Estatuto
de Autonomía puede originar motivos de fricción (pgs. 57 y 58). 

Y en una línea mucho más contenida, el CCCan entiende que no cabe hacer
reparos de constitucionalidad a los que “más que principios rectores propiamente
dichos que guíen el funcionamiento de los poderes públicos de la Comunidad Autó-
noma de Canarias” son “criterios u objetivos a alcanzar con las correspondientes
actuaciones o políticas públicas”, motivo por el cual se apuntan en el dictamen algu-
nas deficiencias técnicas en la redacción del articulado y se resalta que, en algunos
casos, lo adecuado será la adopción de medidas concretas en orden al mejor cumpli-
miento de aquellas políticas (pgs. 25 a 28).

El CCG responde en su dictamen a una cuestión que, en resumen, se con-
creta en los siguientes términos. “Qué valor y acomodo jurídico, en el marco consti-
tucional, tendría una carta de derechos (de los llamados de segunda generación) y
deberes incluída en el articulado de la reforma estatutaria, y cuáles podrían ser los
mecanismos de garantía de esos derechos, ya fuesen esos mecanismos de índole
jurisdiccional o de otra naturaleza (arbitrales,...)? Sobre la primera parte de la con-
sulta, el CCG se suma a las consideraciones que comparten otros dictámenes acep-
tando la posibilidad de incluir estas cartas de derechos en los Estatutos, “aunque
incluya los derechos fundamentales contenidos en la Constitución”, y expone, asi-
mismo, que aquella inclusión debe tener como límite general, junto a los derivados
de la exigencia de Ley orgánica para los que se encuentran entremezclados con los
Derechos fundamentales, de la competencia estatal sobre lo básico, del artículo 14,
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del 149.1.1 y 138.2, el que “la regulación autonómica no modifique ni su contenido
esencial ni incluya o añada perfiles distintos de los establecidos constitucionalmente
(o) que altere los distintos títulos competenciales”. Y por lo que se refiere a los meca-
nismos de garantía, el dictamen se extiende en abordar la posibilidad de unos meca-
nismos jurisdiccionales residenciados en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia:
La posibilidad de configurar el actual TSJG como una suerte de Tribunal Supremo
autonómico es ajena al Estatuto... Lo verdaderamente relevante es que el artículo
122.1 de la CE atribuye a la LOPJ la constitución y funcionamiento de los juzgados
y tribunales, por lo que cualquier previsión estatutaria al respecto, tanto si se trata de
encomendar la protección de los derechos a una Sala de las ya existentes en el TSJG
como si se piensa en crear una nueva y especial, quedaría siempre supeditada a una
ley diferente y ajena por completo a la competencia autonómica. Esta circunstancia
de supeditar el Estatuto a la previsión de la LOPJ nos parece trascendente en lo
tocante a salvar la conformidad a la Constitución, pero resulta “poco consecuente con
la verdadera naturaleza del Estatuto de Autonomía, al dejar carentes de contenido y
garantía a varios de sus preceptos, a la espera de que el legislador estatal acoja esa
formulación en una de sus leyes”. 

Tampoco puede olvidarse que el artículo 149.1.6 de la Constitución atribu-
ye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación procesal, sin perjuicio de
las necesarias especialidades derivadas de las particularidades del derecho sustanti-
vo de las Comunidades Autónomas. En tal sentido el dictamen del CCG entiende que
la inclusión de una carta de derechos no convierte esta materia en derecho sustanti-
vo propiamente dicho y, en consecuencia, afirma que “la protección jurisdiccional de
estos derechos queda en manos del legislador estatal que puede establecerla en la
LOPJ antes de la previsión en el Estatuto al respecto, sin que, por otra parte, la téc-
nica legislativa de convocar esta modificación a través de una mención en el Estatu-
to de la necesaria modificación de aquella legislación orgánica pueda entenderse con-
traria a la CE”. Concluye el dictamen sosteniendo que la “creación en el estatuto de
un tribunal o sala para la protección de estos derechos... se revela contraria a la Cons-
titución.” (pgs. 117 a 123).

Como se recordará, al igual que ocurre con el dictamen del CCG, el dicta-
men del CCAst consiste en una serie de respuestas a las consultas realizadas por el
Consejo de Gobierno del Principado y no en una opinión sobre un texto articulado.
De algún modo esa peculiaridad pesa en la extensión del campo que convierte en
objeto de su juicio, siempre sólido y claramente discrepante de algunas de las opi-
niones que, a propósito de materias diversas, comparten habitualmente los órganos
consultivos de las dos Comunidades Autónomas que presentan a dictamen las pro-
puestas más decididamente expansivas del ámbito de actuación autonómico y, por
ende, más restrictivas e invasivas del espacio hasta ahora reservado a la acción esta-
tal. En su opinión, compartiendo las que ya hemos expuesto, la incorporación de un
listado de derechos es inobjetable desde el punto de vista de su constitucionalidad y
siempre que se respeten los límites ya conocidos por lo que se refiere a los derechos
fundamentales y libertades públicas. Le importa al CCAst, sobre todo, emitir un jui-
cio sobre el modo en que se han producido los Estatutos ya aprobados y con carác-
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ter general sostiene que “es razonable pensar que… la inclusión de una declaración
de derechos pueda obedecer igualmente a la pretensión de fortalecer la identidad del
pueblo de esa Comunidad y lo mismo cabría decir del establecimiento de unos debe-
res concretos, como los de contenido lingüístico. En esta línea de máxima afirmación
política de la autonomía, la citada inclusión de un Título específico sobre derechos
buscaría cumplir una función añadida: darle al Estatuto de Autonomía una aparien-
cia de Constitución… Sea cual sea la finalidad perseguida con tal inclusión, el con-
tenido de esa declaración de derechos será diferente, y también su conformidad con
la Constitución”. Del examen de las distintas propuestas de Estatutos “lo primero que
se constata… es una confusa mezcla de categorías jurídicas dispares… Lo segundo,
es que la mayoría de lo que se llama “derechos” es un conjunto de principios recto-
res que vinculan a los poderes públicos autonómicos, pero que para el ciudadano sólo
adquieren eficacia como derecho subjetivo cuando medie una ley autonómica que los
desarrolle y en los términos en ella dispuestos. Lo tercero, que se trata en muchos
casos de reproducir con otras palabras y con un cierto grado de mayor concreción lo
que la Constitución ya establece en su Título I. La conclusión es que, al margen de
la dudosa constitucionalidad de algunos preceptos, no hay un equilibrio entre el
amplio alcance político que se quiere dar al estatuto de Autonomía con la inclusión
de tan vasta declaración de derechos y el más modesto alcance jurídico de los pre-
ceptos que la componen, muy debilitado sin la necesaria mediación del legislador.
Siendo grande el desequilibrio, el efecto puede ser negativo y, lejos de reforzarse el
carácter fundamental del estatuto de Autonomía como norma institucional básica de
la Comunidad Autónoma, lo que se consigue es provocar un sentimiento de indife-
rencia hacia lo que podría tacharse de papel mojado. La inflación de derechos…
comporta, además, otro desequilibrio que en apariencia es paradójico. Lo que se gana
en solemne proclamación de autonomía política, se pierde en autonomía normativa,
que es precisamente el contenido jurídico de la autonomía política, pues el Estatuto
no deja de ser una ley orgánica, una norma del Estado, cuya reforma no puede apro-
barla la Comunidad Autónoma de manera unilateral. Por más que se quiera engrosar
su texto, un Estatuto de Autonomía no es una Constitución de un Estado miembro de
una federación.” (pgs. 52 y 53).

Tras esas consideraciones iniciales y después de un repaso a la jurispruden-
cia constitucional más determinante al respecto, el CCAst continua con su aproxi-
mación crítica: “Si se introdujese en el Estatuto un Título dedicado a una declaración
de derechos, bastaría con una afirmación general recordatoria de que los asturianos
tienen los derechos y deberes establecidos en la Constitución y una cláusula general
referida a esta competencia de regulación del ejercicio respetando lo reservado al
Estado. Con ello se evitaría una innecesaria reiteración de afirmación de derechos
(por ejemplo, los derechos de las personas, de los menores, de los mayores, de las
mujeres, tal cual están recogidos en la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña,
que no añaden nada a lo ya establecido en la Constitución). También se esquivarían
posibles conflictos competenciales, al no entrar a regular aspectos de derechos cons-
titucionales que pudieran formar parte de su contenido indisponible por el legislador
autonómico. Por ejemplo, si se estableciese sin más el derecho a vivir con dignidad
el proceso de muerte, se abriría la duda de si se trata de una concreción inocua del
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principio de respeto a la dignidad humana, reconocido en el artículo 10.1 de la Cons-
titución, o si se está más bien determinando como derecho a la eutanasia, en cuyo
caso cabría entender que se realiza un desarrollo del derecho fundamental a la vida
y del derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, reconocidos en el artículo
15 de la Constitución, que, de ser constitucionalmente posible, le corresponde hacer-
lo al legislador orgánico)”. Concluye el dictamen reiterando que la inclusión de una
amplia lista de derechos, “debe sopesarse también el desafecto que puede crear en el
ciudadano el percatarse de que la norma que le reconoce tal abundancia de derechos
carece de eficacia directa y no es inmediatamente aplicable ni alegable ante los tri-
bunales. Además, al tratarse de una declaración de derechos que en su inmensa
mayoría son de naturaleza prestacional, estos no sólo requieren de la previa inter-
vención del legislador, sino también de una dotación económica. Una vez estableci-
da esta prestación, su supresión o aminoración podría ser considerada judicialmente
como una decisión contraria al Estatuto, en cuanto norma informadora de la política
social y económica del legislador.”(pgs. 56, 57, 60).

VI. PODER JUDICIAL.

En ésta, como en la mayor parte de las materias, la Propuesta de reforma
estatutaria catalana contiene la mayor voluntad de expansión del autogobierno
autonómico. En la medida en que se trata de una de las materias sobre las que la
Constitución y la jurisprudencia del tribunal Constitucional se expresan con la mayor
contundencia al reconocer la competencia exclusiva del Estado, aquella voluntad
expansiva requiere en el dictamen del órgano consultivo de Cataluña de la mayor
precisión jurídica para hacer desaparecer de la Propuesta de reforma cualquier tacha
de inconstitucionalidad. Por primera vez y con la intención de dar cobertura a las pro-
posiciones que, de otro modo podrían incurrir en invasiones en el ámbito exclusivo
del legislador estatal o aparecer como previsiones estatutarias condicionantes de su
actividad, el dictamen propone a los autores de la Propuesta la redacción nueva de
una disposición adicional, la novena, que tendrá la virtualidad de reconducir desde la
inconstitucionalidad a la constitucionalidad un buen número de proposiciones del
nuevo Estatuto. Y no es casualidad que esta primera vez suceda con ocasión de dic-
taminar algunos de los contenidos del título que regula el Poder judicial. La nueva
redacción del apartado 1º de la citada disposición adicional que propone el dictamen
dice así: “La eficacia de los preceptos del presente estatuto que se especifican a con-
tinuación se producirá una vez hayan sido modificadas, de acuerdo con el contenido
previsto en estos, las leyes orgánicas u ordinarias siguientes”. Leyes, prosigue el dic-
tamen, “que en el tema que ahora nos ocupa, serían la LOPJ y el Estatuto orgánico
del Ministerio Fiscal, a las que se refieren respectivamente las letras a y c de esta dis-
posición adicional” (pg. 76). Interpretados a la luz de esa redacción, resultan consti-
tucionales los preceptos estatutarios que regulan el Consejo de Justicia de Cataluña
así como los que se refieren al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a su pre-
sidente o al Fiscal del mismo Tribunal Superior, lo mismo sucederá con los relativos
a diversas previsiones sobre el personal al servicio de la administración de justicia, a
la demarcación, planta y capitalidad judiciales o a la justicia de paz y de proximidad
(pgs. 80 a 86).
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También la Proposición de reforma del Estatuto de Andalucía es muy expan-
siva en cuanto a la regulación del Poder Judicial se refiere. Tras una larga exposición
sobre el alcance de la competencia exclusiva del Estado y sobre la posición de la
LOPJ, el dictamen recuerda que “Los Estatutos de Autonomía no pueden innovar en
la materia “Poder Judicial”, entendiéndola como omnicomprensiva de la Adminis-
tración de Justicia y de la administración de la Administración de Justicia, al margen
de lo que disponga la LOPJ”, cuyo imperio no puede condicionar ninguna norma, ni
siquiera un Estatuto de Autonomía. “Expresado de otra forma y en palabras de la más
autorizada doctrina, las normas estatutarias no serían resistentes frente al legislador
orgánico, no lo desapoderan de su potestad de libre regulación de la materia. La res-
puesta sería exactamente la misma, y valga esto a título de ejemplo, si se modificase
la Constitución, todas las normas, incluidas las estatutarias que vulnerasen la nueva
normativa constitucional devendrían inconstitucionales. Si no se quiere tergiversar el
orden constitucional, la Propuesta del estatuto tiene que ser plenamente consciente,
pues, de que recogiendo lo previsto ahora en la LOPJ sin sumisión a lo que esta
pueda disponer, no está congelando competencias a favor de la Comunidad Autóno-
ma, lo que sería lisa y llanamente inconstitucional, sino que se está limitando a reco-
nocer que es la LOPJ la norma de inexcusable referencia” (pgs. 77 y 78).

A partir de ese presupuesto, el Dictamen entiende que algunos de las pro-
posiciones estatutarias pueden resultar constitucionales bajo la cobertura que les dis-
pensaría una fórmula que remita expresamente a la legislación estatal. Es lo que ocu-
rre con la previsión del Consejo de Justicia y su composición, con la facultad del Par-
lamento andaluz de “instar la creación de juzgados de proximidad”, cuando estos no
han sido aún creados, o con la de que “una ley de la Comunidad determinará la
estructura de la oficina 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”. Es expresivo de la sintonía que existe entre
la Propuesta y la interpretación que contiene el Dictamen el hecho de que, aun sos-
teniéndose en este que debe suprimirse, por opuesto a la LOPJ, “y por ello a la Cons-
titución”, el precepto que reconoce la facultad del Parlamento andaluz de ser oído en
relación a los nombramientos del Presidente y del Fiscal del TSJA, se afirme a con-
tinuación que “al margen de la observación, se considera positivo la posible audien-
cia del Parlamento en ambos nombramientos” (pgs. 78 a 83).

En una línea mucho más contenida, el CCCan comienza señalando la inco-
rrección que supone hablar en la Propuesta de Reforma, de órganos jurisdiccionales
“de” Canarias cuando debiera ser “en” Canarias; sugiere más adelante la convenien-
cia de suprimir el precepto en el que se establece que “en materias de derecho pro-
pio la competencia se extiende a todas las instancias y grados, incluidos en su caso
el recurso de casación y el de revisión, en los términos que determinen las leyes pro-
cesales” (pg. 74). Sobre la previsión estatutaria según la cual el nombramiento del
Fiscal del TSJC se somete a la previa consulta del Gobierno de Canarias afirma que
ese nombramiento “corresponde al Estado sin participación alguna de la Comunidad
Autónoma”. En relación al Consejo de Justicia de Canarias el dictamen sostiene que
es la LOPJ “la que deberá establecer la estructura, organización y funcionamiento del
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mencionado Consejo de Justicia”, y que “en tanto no se produzca la modificación de
la LOPJ, sería más adecuado remitirse a las funciones que le atribuya al Consejo de
justicia tal Ley orgánica, sin hacer enumeración alguna de las mismas, a la espera de
la configuración legal de éstos Consejos” (pgs. 84 y 85).

Parecida a la anterior es la posición general mantenida por el CCCL que
comienza decantándose por una regulación más parca de la materia en cuestión, dado
que el principio de unidad jurisdiccional y la posición de la LOPJ “ha de determinar
un juego de remisiones recíprocas, entre la LOPJ y los Estatutos de Autonomía, que
habrá de ser el menor, y más preciso posible en aras del principio de seguridad jurí-
dica, teniendo siempre presente la reserva que a favor de la primera realiza la Cons-
titución”. Mas adelante vuelve a expresarse en términos parecidos cuando tras reco-
nocer que es posible la inclusión en los Estatutos de determinadas previsiones relati-
vas al Poder Judicial recuerda “que todo lo relativo a la actividad jurisdiccional, en
cuanto atinente al núcleo esencial de la Administración de Justicia, es competencia
exclusiva del Estado y queda reservado a la LOPJ… de modo que las previsiones
estatutarias deberán formularse de forma que no limiten la libertad de configuración
que corresponde al Estado, sin predeterminar soluciones concretas y con las debidas
remisiones a la legislación estatal” (pg. 83). Sin objeciones que hacer a la regulación
contenida en el texto, dedica su atención, brevemente, al Consejo de Justicia de Cas-
tilla y León para poner de manifiesto que es correcta la redacción empleada toda vez
que dispone que “se podrá crear”, si el Estado optase por dicho modelo organizativo
y que en todo caso condiciona “su estructura, composición y funciones” a lo dis-
puesto en la legislación estatal. Recuerda, sin embargo, que la creación del Consejo
no podrá ser mediante Ley de las Cortes de Castilla y León, sino que corresponderá
al Estado (pg. 85).

El dictamen del CCG que ya se había referido, como se ha señalado más
arriba, al poder judicial en el capítulo dedicado a las garantías jurisdiccionales de los
derechos, dedica unas breves consideraciones a la posibilidad de creación de un Con-
sejo de Justicia de Galicia que concluyen en los siguientes términos: “Ahora bien, no
se puede obviar que su previsión en este momento en el que no existe una certeza
sobre su creación ni sobre sus características y función, puede motivar disfunción y
debe realizarse con cautela. Por eso, parece procedente que el estatuto recoja la cre-
ación del órgano, dejando a una ley de desarrollo la determinación de sus funciones
y estructura, situándolo, de modo semejante a lo que hace el proyecto valenciano, en
el marco del estatuto y de la LOPJ” (pg. 101).

Fiel a la óptica mantenida respecto de otras materias, el CCAst, tras exami-
nar el tratamiento que la Administración de Justicia recibe en el resto de Propuestas
de reformas estatutarias afirma que “en cualquiera de los casos, el problema de base
subsiste porque al final, con enunciados más detallados o más generales, no cabe que
el Estatuto invada la competencia exclusiva del Estado, aquel núcleo esencial a la
función jurisdiccional y al autogobierno del Poder Judicial. Desaparecerá la cláusu-
la subrogatoria, pero, para salvar la constitucionalidad de los preceptos, aparece
substituida por otra no menos problemática, la cláusula marco con la que concluyen
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muchos de éstos: “todo ello en los términos” o “con el alcance y contenido que deter-
mine la LOPJ”. La cuestión es insoluble desde los Estatutos de Autonomía porque el
principio de unidad jurisdiccional reserva en exclusiva al Estado un núcleo tan fuer-
te en materia de justicia que pretender fijar en un Estatuto lo no esencial puede ser
una quimera si la regulación de lo esencial es susceptible de cambiar, y la LOPJ ha
cambiado desde el año 2000 diecinueve veces. En la medida en que el Estatuto vaya
más allá, será susceptible de ser declarado inconstitucional, con las graves conse-
cuencias que tendría una organización judicial en la Comunidad alterada por la apli-
cación de una regulación estatutaria contraria a la Constitución. Entendemos que
toda cautela es poca en esta materia…” (pgs. 152 y 153). 

V. COMPETENCIAS (PLANTEAMIENTOS GENERALES).

Como es manifiesto, la Propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña es la
que, como en otras materias, también muestra la mayor vis expansiva cuando abor-
da el tratamiento de las competencias de la Comunidad Autónoma. De la extensa teo-
rización al respecto que el dictamen del CCCat lleva a cabo destacamos las conclu-
siones más importantes. Sostiene el dictamen que se aviene con la Constitución la
opción elegida por el Estatuto de “establecer también una tipología de las competen-
cias asumidas por la norma institucional básica”. En segundo lugar entra a conside-
rar el especialmente relevante artículo 106 de la Propuesta que dictamina que dice
así:”En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalidad de forma compartida
con el Estado, corresponden a la Generalidad la potestad legislativa y la integridad
de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de los principios,
los objetivos o los estándares mínimos que fije el Estado en normas con rango de ley,
salvo en los casos que establecen expresamente la constitución y el presente estatu-
to. En el ejercicio de estas competencias, la generalidad puede establecer políticas
propias. El Parlamento debe concretar a través de una ley la efectividad normativa y
el desarrollo de estas disposiciones estatales”. El Dictamen concluye sosteniendo que
“la opción tomada por la Propuesta de Reforma de llevar a cabo una concreción o
determinación material y funcional de las competencias es constitucional. En conse-
cuencia, idéntica tiene que ser la conclusión a la que hay que llegar, en relación con
la previsión de su artículo 106, sobre la concepción de la potestad legislativa de la
Generalidad de forma compartida con el Estado, en el marco de los principios, obje-
tivos o estándares mínimos que éste haya fijado”. Sobre la técnica empleada en la
Propuesta para determinar las competencias compartidas, que es “la técnica de dis-
tinguir, dentro de una materia que la Constitución califica como competencia básica
estatal, una submateria que pasa a tener una identidad propia y que es calificada
como competencia exclusiva de la Generalidad” es criterio del CCCat que “de forma
abstracta y general que nada puede objetarse”, aunque la utilización de dicha técnica
deba analizarse caso por caso “para determinar si es conforme con la Constitución,
ya que hay que examinar si la parte que declara como competencia exclusiva queda
o no integrada en el núcleo material que la Constitución mantiene como competen-
cia básica estatal”. También resulta constitucional la técnica “de definir las compe-
tencias compartidas sobre determinadas materias, pero derivando de éstas una serie
de submaterias respecto de las cuales, en todo caso, la competencia corresponde a la
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Generalidad”, con el fin de impedir que las bases estatales puedan ocupar la regla-
mentación y la ejecución sobre una materia y la Generalidad pueda ejercer las com-
petencias de ejecución. También considera constitucional el Dictamen la exigencia
del artículo 106 de la Propuesta a tenor de la cual ha de ser una ley la norma que fije
el alcance de lo básico; asimismo es constitucional el inciso final del mismo precep-
to 106 (pgs. 87 a 101).

Otro importante e innovador artículo de la Propuesta es el 107, cuya nove-
dad consiste en que reclama para la Generalidad la potestad reglamentaria general o
de ejecución de la ley estatal, y no ya sólo la de emanar actos administrativos y regla-
mentos organizativos o independientes necesarios para el ejercicio de la función eje-
cutiva, y reza así: “Corresponde a la Generalidad, en las materias en que este Esta-
tuto le atribuye la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, que comprende la
aprobación de reglamentos de despliegue y la ejecución de la normativa del Estado
dictada para establecer la ordenación general de la materia, así como la integridad de
la función ejecutiva que, en todo caso, incluye la potestad de organización de su pro-
pia administración, las actividades de planificación y programación, las facultades de
intervención administrativa, la actividad registral, las potestades inspectoras y san-
cionadoras, la ejecución de las subvenciones y todas las demás funciones y activida-
des que el ordenamiento atribuye a la Administración pública”. el Dictamen consi-
dera que también es constitucional aunque obliga a un cambio en la doctrina del Tri-
bunal Constitucional (pgs. 103 y 104).

También el CCA comienza el examen de esta materia con unas considera-
ciones sobre la utilización que hace la Proposición de Reforma de una nueva técnica
de asunción de competencias que “frente a la practica hasta ahora observada, en la
que, en paralelismo con los listados de los artículos 148 y 149 de la Constitución, los
títulos competenciales se expresan genéricamente, ahora se aprecia, en términos
generales, la aparición de enunciados, más o menos prolijos, en los que se contienen
las denominadas “submaterias” y “perfiles” competenciales”. Se trata de una técnica
en sí misma no reprochable constitucionalmente y clarificadora para los operadores
jurídicos si se consigue un alto grado de precisión (pgs. 37 y 38). A partir de esos pre-
supuestos, el Dictamen analiza el articulado de la Proposición sugiriendo diversas
correcciones de alcance diferente al tratamiento que en ella se dispensa a las compe-
tencias que la Comunidad asume. 

El CCCan se produce respecto de la Propuesta que dictamina con gran seve-
ridad en la materia que nos ocupa. En contraste con los dos anteriores, su dictamen
abunda en advertencias de inconstitucionalidad, segura en unos casos o muy proba-
ble en otros. Así, entiende que el artículo 48 que viene a ser la norma de cabecera de
la regulación del marco competencial que acomete la Propuesta no resulta conforme
a la Constitución en varios de sus contenidos. El apartado 1 que dispone que “la
Comunidad Autónoma podrá asumir, según proceda, las facultades legislativas y eje-
cutivas sobre aquellas materias no atribuidas a la competencia exclusiva del Estado
en la Constitución” es, en cuanto que se limita a reiterar el artículo 149.3 de la Cons-
titución, innecesario y superfluo como expresión del principio dispositivo. Y “si lo
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pretendido es materializar una cláusula residual de competencias a favor de la Comu-
nidad, se considera que, así entendido este apartado, incurre en reparo de inconstitu-
cionalidad”. Lo mismo sucede con el apartado cuarto que declara “la prevalencia de
la legislación autonómica sobre las normas reglamentarias estatales de carácter bási-
co”, aunque el reparo se salvaría “si se excepcionara expresamente de la solución de
prevalencia propuesta la normativa legal y reglamentaria estatal básica”. Asimismo,
vulnera el artículo 149.3 de la Constitución el apartado 5 del citado artículo 48 de la
Propuesta, según el cual “en aquellas materias sobre las que la Comunidad Autóno-
ma asuma en exclusiva la potestad legislativa o la función ejecutiva, cualquier com-
petencia residual sobre dichas materias u otras implícitamente conectadas con las
mismas, no atribuidas expresamente por la Constitución al Estado, también corres-
ponderá a Canarias”. Lo que no debería recogerse es la referencia a cualquier sobre
dichas materias, aunque si que resulte correcta la atribución a la Comunidad de cua-
lesquiera otras competencias implícitamente conectadas a materias sobre las que le
corresponda la competencia exclusiva. Finalmente, tampoco sería constitucional por
contener un mandato que interfiere la iniciativa legislativa estatal sobre materia bási-
ca, el apartado 6 que establece que “cuando la condición ultraperiférica derivada de
la lejanía e insularidad de Canarias incida de manera determinante en alguna de las
materias establecidas en el artículo 49, la normativa básica estatal deberá tener en
cuenta tal circunstancia” (pgs. 91 a 95). 

El dictamen mantiene la misma línea, nada especulativa, en lo que atañe a
las competencias exclusivas, señalando los excesos del Proyecto por invasión o por
olvido de remisiones a las competencias estatales. Así, avisa de que “mayores pro-
blemas plantea la supresión de las referencias concretas a la legislación estatal en
aquellas materias catalogadas como exclusivas pero que han de ejercerse de acuerdo
con aquella, como puede ser la legislación mercantil, o civil.” La sustitución de tales
remisiones por una previsión general va en detrimento de la seguridad jurídica. Sería
mejor decir: “el ejercicio de las competencias en materia económico-financieras, se
realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general
y la política monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo dispuesto en los arts.
38, 113.1, 149.1, 11 y 13 CE y la legislación mercantil, en lo que resulte aplicable”.
La competencia autonómica en materia tributaria no puede ser calificada como
exclusiva. (LOFCA arts. 6.2 y 6.4). La competencia exclusiva autonómica sobre
impuestos indirectos derivados del Régimen Especial Fiscal puede ser inconstitucio-
nal porque la competencia legislativa sobre el REF corresponde en exclusiva al Esta-
do, aunque el parlamento canario deba ser oído en los proyectos de legislación finan-
ciera y tributaria que le afecten. La competencia en materia de defensa de la compe-
tencia no puede ser exclusiva de Canarias. Tampoco en materia de transporte aéreo
interinsular. Señala asimismo el CCCan señala que el art. 53 del Proyecto de refor-
ma, al concretar las materias sobre las que el Estado puede activar la transferencia o
delegación del 150.2, puede estar de modo improcedente condicionando las compe-
tencias estatales porque al Estado corresponde la elección de las materias. El Pro-
yecto en su art. 53.2 establece la participación de la Comunidad Autónoma en el
comercio exterior con África mediante fórmulas de cooperación y colaboración en el
ejercicio de la competencia estatal exclusiva que pueden ser inconstitucionales. En
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fin, advierte el dictamen, en materia de extranjería e inmigración el Estatuto no puede
asumir competencias ejecutivas. La atribución efectiva de las mismas precisa de la
legislación estatal prevista en el 150.2. (pgs. 95 a 110).

En una línea parecida a la que se acaba de poner de manifiesto, el CCCL
expresa reiteradamente la necesidad de que el Estatuto reformado deje constancia de
que la ampliación de las competencias exclusivas de la Comunidad, así como las
compartidas de desarrollo normativo y ejecución, y las nuevas que puedan asumirse,
respeten el ámbito de competencias del Estado. Por eso celebra que el nuevo artícu-
lo 69.3 venga a sustituir la “un tanto vaga y demasiado general cláusula limitativa del
actual 32.2 “(...) que serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
Constitución”, por una algo más precisa: “La atribución en exclusividad de estas
competencias a la Comunidad de Castilla y León se entenderá efectuada sin perjuicio
de las competencias que pudieran corresponder al Estado en virtud de otros títulos
previstos en la Constitución”. Entiende el CCCL que “el nuevo texto, partiendo de la
comentada tensión entre los títulos competenciales atribuidos con exclusividad a la
Comunidad Autónoma y los que exclusivamente corresponden al Estado por mor del
artículo 149 CE, resuelven los posibles puntos de fricción con una regla que eviden-
cia más claramente que la vigente, la voluntad de respetar el ámbito de competencias
que el texto fundamental asigna en exclusiva al Estado. La redacción que se propone
puede considerarse que cumple con mayor eficacia la función de cláusula cautelar o
limitativa comentada, en la medida en que su finalidad de acotamiento se centraría en
el propio objeto de la competencia. “El apartado 3 se configura así como una cláusu-
la preventiva, con una finalidad de contención respecto al elenco de competencias
atribuidas en exclusiva a la Comunidad en el apartado primero. Dicha finalidad debe
ser resaltada, sobre todo, porque ayuda a efectuar una interpretación flexible de algu-
nas de las novedades del texto, facilitando una exégesis que deje a salvo siempre las
competencias que corresponden constitucionalmente al Estado” (pgs. 111 a 113). 

Muy elocuente es también, para calificar la óptica que mantiene el dictamen
del órgano consultivo castellanoleonés, la interpretación que hace sobre el contenido
del artículo 76.3 de la Propuesta de reforma que resulta ser “una reproducción del
segundo apartado de la disposición adicional segunda” de la propuesta de reforma del
Estatuto valenciano, conocida como “cláusula Camps”. El CCCL sostiene que “la
cláusula, tal y está configurada en la propuesta de reforma, no implica la asunción
automática de competencias que hayan asumido o puedan asumir otras Comunida-
des, ni supone introducción de una nueva distribución de competencias que innove el
marco diseñado en la Constitución. En realidad no pasa de ser un mandato dirigido a
las instituciones de la Comunidad Autónoma para que se mantengan alerta y actuali-
cen el nivel de autogobierno, en términos de igualdad con el resto de las Comunida-
des Autónomas, o al menos con las consideradas como referente” (pg. 162).

El Dictamen del CCG contiene dos extensas respuestas a las consultas que
sobre competencias le plantea el Presidente de la Junta de Galicia. Se refiere la pri-
mera a las competencias o materias que no estando catalogadas como exclusivas del
Estado, ni recogidas en el Estatuto vigente, podrían incorporarse al nuevo Estatuto y
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qué mecanismos jurídicos de garantía podrían evitar el vaciado de su contenido a
causa de la “interferencia” de la legislación básica del Estado. 

Sobre la primera cuestión el CCG excluye pronunciarse sobre aquellas com-
petencias o materias que consisten o dependen de decisiones multilaterales y sobre
un listado concreto de materias. Como consideraciones generales recuerda que el
Estatuto no es la Constitución y que, en consecuencia, todas sus previsiones pueden
ser examinadas por el Tribunal Constitucional. Además advierte de que la incorpo-
ración al Estatuto de cualquier competencia supone no sólo una congelación del
rango de la norma frente al legislativo estatal sino también frente al legislativo
autonómico. Finalmente cree conveniente que el “acotamiento de competencias que
pueda realizar el Estatuto se efectúe con criterios de flexibilidad y equilibrio, pues
una concreción excesiva podría producir una indeseable rigidez normativa incompa-
tible con la heterogeneidad de las materias básicas, el condicionamiento cada vez
más intenso de la intervención comunitaria o la propia contingencia temporal de todo
tipo de normas. Con esto se conseguiría un concepto más propio y cualitativo de las
“bases” y permitiría la convivencia de modelos estatutarios diversos dentro de un
esquema uniforme y coherente. En sentido inverso, una definición de submaterias o
aspectos competenciales muy amplios podría provocar, por su propia generalidad,
colisiones con algunas competencias estatales” (pgs. 7 y 8).

Tras estas consideraciones generales el dictamen afirma que a su juicio
“sería posible, en principio ampliar las competencias de la Comunidad ocupando los
espacios normativos habilitados por el retranqueo de lo “básico” según el criterio del
TC y sin incidir en la reserva del artículo 149.1 CE”. Más adelante, y tras excluir de
su examen las posibilidades que encierra la vía del artículo 150, reconoce, sin embar-
go, que, “demorando por su carácter controvertido, el análisis de la opción constitui-
da por la denominada técnica de las “submaterias”, lo cierto es que no restan gran-
des ámbitos materiales de los que nuestra Comunidad se pueda apropiar por la vía de
la reforma estatutaria.

El dictamen apunta alguna de las posibilidades todavía existentes. Respecto
a las materias ya transferidas mediante Leyes orgánicas de transferencia, la reforma
del Estatuto podría recoger la titularidad de la Comunidad sobre aquellas competen-
cias no reservadas al Estado; y acudir a la vía del artículo 150.2 en el caso de mate-
rias reservadas a la competencia estatal. También considera el dictamen que podrían
encontrarse ámbitos competenciales asumibles por la Comunidad Autónoma por la
vía de la interpretación constitucional de la cláusula residual del artículo 149.3. En
cuanto a nuevos títulos competenciales, el dictamen entiende que, dejando a un lado
las técnicas de las submaterias y del “retranqueo de lo básico”, la posibilidades se
limitan a ámbitos relativos a la asistencia social, vías de comunicación que transcu-
rren en Galicia o actuaciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico
(pgs. 12 a 15).

Sobre la segunda cuestión, cómo garantizar que mediante la expansión de lo
“básico” no se vacíen las competencias autonómicas, reconoce la dificultad extrema
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de la tarea y cree que “debería recogerse en el Estatuto la afirmación, por vía de prin-
cipio, 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 excepcio-
nales amparados por la Constitución o el Estatuto”. A continuación, el dictamen se
apoya en los tres modos de conceptuación de lo “básico”, como norma de principios,
objetivos o estándares mínimos, como directriz y como un sector determinado (mate-
ria básica) de intervención administrativa, para sugerir los espacios que pudieran, en
diferentes materias, quedar a disposición del Estatuto respetando la competencia
estatal de fijar las bases. También se detiene el dictamen en las llamadas “competen-
cias transversales” reconociendo que, dada la naturaleza difusa de estos títulos y el
hecho de que son imprescindibles en un Estado social y democrático que pretende
servir con eficacia a las demandas de los ciudadanos, “no se perciben soluciones con-
cretas que permitan eventualmente la contención de su potencial impacto sobre las
competencias autonómicas, particularmente las exclusivas, teniendo presente, en
definitiva, que el instrumento que habría de emplearse, la técnica normativa, mues-
tra limitaciones insuperables en esta ocasión” (pgs. 55 a 66). 

El CCAst se refiere con carácter general a la materia de Competencias en
dos partes de su dictamen. Primero, para expresar su opinión respecto a los procedi-
mientos a seguir para asumir competencias y después, cuando responde a tres con-
sultas concretas, a saber: ¿Procede revisar los títulos competenciales vigentes con la
finalidad de reordenarlos cualitativamente, modificando la modalidad o alcance de
alguno de ellos?; ¿Es posible establecer algún procedimiento que, sin recurrir ante la
jurisdicción constitucional, garantice el ámbito competencial del Principado frente a
su eventual limitación por la normativa básica de competencia estatal?; Análisis de
posibles títulos competenciales, consulta de cuya valoración se abstiene por entender
que no está expresamente habilitado.

En su primera toma de posición, el CCAst rechaza directamente las previ-
siones por las que ha optado la Propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña “que
ha traido al primer plano de la discusión esta cuestión, debido a que la propuesta
recurría con generosidad a las autotransferencias y autodelegaciones. No es esta, sin
embargo, la única técnica a la que recurre esta propuesta de reforma para ampliar su
ámbito de competencias o reforzar el reconocimiento de una posición singular de la
Generalitat... En efecto, en ella también se anticipan o condicionan regulaciones nue-
vas o modificaciones de las establecidas en leyes del Estado, disponibles únicamen-
te para el legislador estatal, y se incluyen compromisos del Estado, genéricos unos,
más concretos e incluso cuantificados, otros”. A este propósito el dictamen recuerda
que “el uso del EA como instrumento de transferencia o delegación de facultades de
titularidad estatal es inconstitucional”, y trae a colación la opinión del Consejo de
Estado en su Informe sobre modificaciones de la Constitución Española en el que
propone que “apelando a la rotunda jurisprudencia constitucional y a la interpreta-
ción dominante en la doctrina, podría incluirse una expresa interdicción de la incor-
poración al texto estatutario de estas facultades transferidas”. El dictamen concluye
su valoración con estas palabras: “Las tres técnicas (cláusulas subrogatorias, regula-
ciones por reenvío y mandatos al legislador estatal) son, en realidad, modalidades de
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mandato y su valor y eficacia dependerá del tipo del mismo. Cuando su contenido
está vinculado directa o inmediatamente a las competencias que ostenta la CA, que
no podrían ejercerse sin la adopción de las medidas estatales, o cuando asigna tareas
al legislador, pero no lo sustituye, los mandatos son legítimos; pero son inconstitu-
cionales cuando usurpan la función del legislador”. Cabe, eso sí, que el Estatuto
incluya compromisos genéricos del Estado, compromisos a los que el Tribunal Cons-
titucional no da más valor que el de meras normas programáticas, sin virtualidad o
eficacia jurídica alguna” (pgs. 40 a 44).

En la segunda parte y en respuesta a la primera de las cuestiones planteadas,
el órgano consultivo del Principado expone concisamente la doctrina del Tribunal
Constitucional recordando con ella que “la calificación jurídica que las competencias
de las Comunidades Autónomas deben merecer no deriva de una lectura aislada de
la denominación que tales competencias reciban en los textos estatutarios, sino de
una interpretación sistemática de todo el bloque de constitucionalidad, dentro del
cual, como es evidente, la Constitución conserva intacta su fuerza normativa domi-
nante como “lex superior” de todo el ordenamiento, fuerza normativa que no se agota
ni disminuye con la promulgación de los Estatutos de Autonomía, cuyos preceptos,
por más que califiquen como exclusivas la competencia asumida “ratione materiae”,
nada pueden frente a las normas constitucionales que, en su caso, reconozcan al Esta-
do títulos competenciales sobre esa misma materia”. En consecuencia, cualquier títu-
lo nuevo, o nueva delimitación del alcance de algunos de los ya existentes, deberá
superar el filtro de su compatibilidad con ese parámetro de control. En su dictamen
se refiere, porque no podía dejar de hacerlo, a las dos técnicas empleadas por el Esta-
tuto de Cataluña para ampliar y proteger su nivel de competencias. Tanto la técnica
de pormenorizar el contenido de los títulos competenciales, precisando las materias
y desagregándolas en una serie de submaterias, como la de establecer una tipología
de competencias definiendo su contenido y alcance, le parecen de dudosa constitu-
cionalidad, en la medida en que pretendieran limitar el alcance de la Constitución,
pues es el Estatuto de Autonomía el que debe interpretarse de conformidad con la
Constitución y no a la inversa.

Sobre la segunda pregunta el dictamen se ciñe a exponer un resumen de la
doctrina constitucional sobre el concepto de “bases” y a aceptar que los límites que
de ella pueden extraerse podrían ser incluidos en el Estatuto empleando la fórmula
recogida en el artículo 111 de la Propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña o la
recogida en el artículo 42.2 de la Propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía
(pgs. 103 a 107).

V. PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA ESTATAL Y RELACIONES
CON LA UE.

En este apartado se da cuenta del tratamiento que los dictámenes de los
órganos consultivos dispensan a la regulación contenida en los textos sometidos a su
juicio, sobre aquellos ámbitos en los que se despliegan las relaciones de cada Comu-
nidad Autónoma con el Estado y con la UE.
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Como en otras ocasiones la Propuesta catalana refleja la mayor voluntad
expansiva que, con carácter general, no desborda la Constitución, en opinión del
CCCat. Y cuando eso ocurre, aconseja, para recuperar la adecuación de la previsión
estatutaria a la Constitución, el empleo de la cláusula de la remisión a la legislación
estatal aplicable. “El art. 176 prevé un sistema de designación de representantes de
la Generalidad en los organismos económicos y sociales del Estado que, para que se
pueda llevar a cabo, depende de lo que establezca la legislación aplicable. Así lo esta-
blece expresamente en el apartado 3º en relación con un grupo de organismos deter-
minados, como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y otros. Tam-
bién lo hace a través de la técnica de la remisión contenida en el apartado 4 respec-
to de los organismos previstos en los apartados 1, 2 y 3, pero en este caso, hay que
entender que el precepto se está refiriendo a la legislación catalana que regule el pro-
cedimiento en el ámbito del Parlamento de Cataluña. Es evidente, sin embargo, que
la legislación aplicable en estos supuestos no sólo es la catalana sino que, en estos
casos de los organismos estatales previstos en los apartados 1, 2 y 6, también es apli-
cable la legislación estatal”. Por lo tanto, dichos apartados “son constitucionales,
siempre que se añada a cada uno de ellos la frase “en los términos que establece la
legislación aplicable” (pg. 160).

Menos simple y más matizada es la opinión del dictamen sobre el encaje
constitucionalidad de la regulación en la Propuesta del principio de bilateralidad: “La
importancia de este principio (bilateralidad Estado y Generalitat) y el hecho de que
su contenido está presente en preceptos de la Propuesta de reforma que forman parte
de títulos diferentes nos ha llevado a darle un tratamiento diferenciado en el presen-
te dictamen... Si bien la Propuesta de Reforma destaca la importancia del principio
de bilateralidad en las relaciones Estado-Generalitat, lo cual es coherente con el
hecho de que el precepto forma parte de la reforma del EA y, por lo tanto, a una
norma paccionada, el propio art. 3.1 hace también mención a la necesidad de tener
en cuenta los mecanismos de participación multilateral. En este sentido, debe seña-
larse que el desarrollo de los mecanismos bilaterales no debe hacer olvidar la impor-
tancia de los mecanismos de relación multilateral, esenciales para el buen funciona-
miento de un Estado compuesto y fuertemente descentralizado. Estos últimos meca-
nismos son necesarios para definir conjuntamente el interés general en los ámbitos
de competencia estatal y para fijar las formas de ejecución de las respectivas com-
petencias para conseguir un funcionamiento eficaz de las diversas administraciones”.
“El artículo 177 crea y regula el instrumento fundamental para articular las relacio-
nes bilaterales, la Comisión Bilateral Generalidad-Estado, a la cual el articulado de
la Propuesta de Reforma atribuye un número muy destacable de funciones. El art.
177 afirma que la Comisión “constituye el marco general y permanente de relación
entre la Generalidad y el Estado”, enumera sus funciones y establece que su actua-
ción se producirá mediante la deliberación, la emisión de propuestas y la adopción
de acuerdos en los casos establecidos en el EA. Finalmente, de forma genérica se
determinan los ámbitos en los que deberá producirse su intervención. Todos los pre-
ceptos hasta ahora examinados no plantean ningún problema de constitucionalidad.
Las dudas de constitucionalidad las plantean algunos preceptos que concretan la
introducción de mecanismos de bilateralidad en el ejercicio de determinadas compe-
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tencias. Como criterio general, con el fin de reconocer la constitucionalidad de estos
preceptos, entendemos que la actuación de la Comisión Bilateral mediante delibera-
ciones, propuestas o acuerdos deberá ser compatible, en su caso, con las técnicas de
relación multilaterales, y no podrá condicionar de forma imperativa el ejercicio de
competencias estatales. De acuerdo con estos criterios, entendemos también que la
utilización de mecanismos bilaterales estará más justificada si se trata de incidir en
decisiones que afectan de forma especialmente intensa y singularizada a la auto-
nomía de la Generalitat, mientras que planteará más problemas de constitucionalidad
si se trata de incidir en la definición de intereses generales o en competencias ejecu-
tivas del Estado mediante la imposición de criterios de carácter bilateral” (pgs. 175
y 176).

En materia de relaciones de la Generalitat con la UE cuyo “objetivo general
es que la Generalitat participe en los asuntos relacionados con la UE cuando se afec-
ten a las competencias o a los intereses de Cataluña que establece el EA”, el CCCat.
dictamina de un modo u otro según sea determinante o vinculante para el Estado la
posición de la Generalitat. En materia de revisión de de los tratados originarios de la
UE y de los procesos de negociación, aprobación y ratificación de los subsiguientes,
el Estado debe informar a la Generalitat que podrá formular observaciones determi-
nantes (proyecto) o vinculantes (enmienda), en el caso de competencias exclusivas;
en materia de formación de la posición del Estado ante la UE, especialmente ante el
Consejo de Ministros, también la posición de la Generalitat habrá de ser determi-
nante (proyecto) o vinculante (enmienda), cuando se afecta a competencias exclusi-
vas; y en materia de gestión de fondos europeos no territorializables, la Generalitat
participará en los órganos competentes de gestión o en el procedimiento de distribu-
ción, siendo sus posiciones determinantes (proyecto) o vinculantes (enmienda) para
el Estado. El CCCat dictamina la constitucionalidad del uso del primer concepto,
determinante, y la inconstitucionalidad del segundo, vinculante, por entender que
aquel sólo modula la posición del Estado mientras que el segundo obliga de forma
taxativa al Estado a seguir las observaciones o posiciones de la Generalitat. Este es
también el sentido del dictamen en lo referente a la participación de la Generalitat
por medio de un representante en la delegación española que negocia convenios y
tratados internacionales que afecten a las competencias de Cataluña, y del Parla-
mento catalán a través de la emisión de un informe determinante (proyecto) o vincu-
lante (enmienda). En materia de incorporación de representantes de la Generalitat en
las delegaciones españolas y de participación directa en todas las delegaciones
españolas ante la UE precisa el dictamen la conveniencia de incluir remisiones a la
normativa estatal o comunitaria aplicable en cada supuesto (pgs. 160 y ss.).

El dictamen del CCA enmarca sus consideraciones en esta de carácter gene-
ral: “El reconocimiento de competencias de participación de la CA en los procesos
de adopción de decisiones por parte del Estado establecido en esta previsión estatu-
taria (se refiere a la participación en los procedimientos de autorización de instala-
ciones de producción y transporte de energía y redes de abastecimiento, y en los pro-
cesos de designación del gestor de la red), también se encuentra en otros preceptos
del presente capítulo... Este reconocimiento de derechos o competencias de partici-
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pación de la CA constituye una opción legítima desde la perspectiva constitucional
de nuestro análisis. De partida, conviene recordar que la introducción de mecanismos
de participación de las CA en el ámbito de las decisiones del Estado es generalmen-
te utilizada en los Estados compuestos como forma de integración. Desde una pers-
pectiva jurídico-formal, resulta obvio que la eficacia de tales previsiones presupone
necesariamente la voluntad concurrente del Estado, en orden a la instrumentación
formal e incidencia del ejercicio de tales competencias. Ahora bien, desde la lógica
de vinculación constitucional del Proyecto de EA, norma de muy singulares carac-
terísticas... el establecimiento de competencias de participación constituye una solu-
ción acorde con los principios y valores constitucionales y una opción legítima en su
función de completar el diseño del Estado que surge del principio autonómico. De
una parte, como señaló tempranamente el TC (STC18/1982 FJ 14) conviene recordar
que el deber de colaboración dimana del general deber de auxilio recíproco entre
autoridades estatales y autonómicas, deber que no es menester justificar en preceptos
concretos, sino que se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de orga-
nización territorial del Estado que se implanta en la CE . Además, como acaba de afir-
marse, la previsión... de diversas formas de participación de la CA en decisiones
estratégicas y de interés general, y, por tanto, de interés para Andalucía, es una opción
que merece una valoración positiva. A este respecto, parece conveniente precisar que
la introducción y el desarrollo de formas de participación de las CA 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 pre-
ceptos que contemplan la participación de la CA en organismos o procedimientos
estatales, tales como: art. 53.2 (vivienda, suelo, ordenación del territorio, obras públi-
cas); 58 (inmigración); 77 (participación en la ordenación general de la actividad
económica) y 189 (Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado) (pgs. 42 y 43)”.

En cuanto al tratamiento de las relaciones de Andalucía con la UE el dicta-
men del CCA es rotundo al sostener que: “Los preceptos del proyecto que discipli-
nan las relaciones con la UE, probablemente los que contienen una regulación más
detallada dentro del título, respetan en todo momento los límites constitucionales.”
Lo establecido en el art. 149.1.3 CE “no es ningún obstáculo para que los EA regu-
len, siempre con las debidas limitaciones, las relaciones entre las CA y la UE, y ello
por tres razones: en primer lugar porque, según tiene declarado el TC, las relaciones
con la UE no son propiamente relaciones internacionales; en segundo lugar porque
aún en la medida en que se pudieran considerar como tal, el TC ha precisado que el
ámbito exclusivo estatal al que se refiere la CE se reduce, en lo que ahora interesa, a
la capacidad para celebrar tratados internacionales y en tercer lugar, porque tampoco
el derecho de la Unión, basado en el principio de autonomía institucional, se opone
a esta regulación. En efecto, sólo una visión muy miope de la realidad actual de la
UE podría incluir ésta dentro de las relaciones internacionales de exclusiva compe-
tencia estatal. ... A partir de este momento (STC 164/94), deben considerarse consti-
tucionalmente legítimos la existencia de mecanismos que aseguren la participación
de las CA tanto en la fase ascendente como en la descendente, del derecho comuni-
tario, garantizando, mediante la primera, la presencia autonómica en la gestación de
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la voluntad estatal ante la UE, y asegurando, mediante la segunda, que la ejecución
del derecho comunitario en materias constitucionalmente atribuidas a la CA se lleva
a cabo por la propia CA, al no poder erigirse el derecho comunitario en un título
específico que permita el apoderamiento de la competencia por parte del Estado”. En
definitiva, “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 CA en la formación de la voluntad estatal ante la UE, en el segundo las dispo-
siciones sobre la participación de la CA en las instituciones de la UE, y en el tercero
las que contienen algún mandato a la propia CA a la hora de diseñar sus políticas
europeas. Todos ellos respetan los límites constitucionales que acaban de señalarse”
(pgs. 98 y 99).

En contraste con las Propuestas de reforma estatutaria de Cataluña y Anda-
lucía, la de Canarias también es en esta materia mucho más sobria en palabras y con-
tenida en el alcance de las previsiones. Sobre la bilateralidad se limita a un solo pre-
cepto sobre el que el dictamen del CCCan simplemente comenta que “este precepto
(artículo 54) crea la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado como
mecanismo de relación bilateral, a la que se atribuye el conocimiento de cuestiones
de interés común, que establezcan las leyes o que planteen las partes y, en particular,
las que el propio precepto relaciona, ninguna de las cuales condiciona el ejercicio de
competencias estatales. Su objeto, además, debe extenderse a la adopción de acuer-
dos en el ámbito de su competencia”. 

En cuanto a la Acción exterior de la Comunidad el dictamen aconseja que
se inicie con una toma de posición explicita. “No es cuestionable su apartado 1
(artículo 87). Sin embargo, debería señalarse que la participación de que se trata y
que la legislación a la que se refiere es la establecida por el Estado”. Y prosigue, “ha
de evitarse todo exceso en esta regulación estatutaria que generaría su inconstitucio-
nalidad, en la medida en que pudiera interpretarse como una imposición al Estado.
Así debería limitarse a prever que la participación de la CA ante la UE procede cuan-
do la cuestión se refiera a la condición de ultraperificidad de Canarias o la afecte
expresamente y que sean políticas o actuaciones, sin necesidad de llegar a un gran
nivel de concreción, que tengan efectos singularmente sobre Canarias por su situa-
ción y/o por su incidencia efectiva y constatable en su territorio, plasmándose tal par-
ticipación en la forma prevista en la legislación estatal aplicable”. En esta línea hay
que partir de que “en efecto, la participación ha de producirse en el seno de la Dele-
gación española y de que, sin duda, ha de materializarse mediante representantes
autonómicos, aunque quizá estos no deban pertenecer siempre y en exclusiva a tal
Gobierno autonómico. A este último respecto, se considera más ajustada la referen-
cia a la CA de Canarias, en lugar del órgano ejecutivo autonómico” (pg. 128).

También el CCCL se muestra claramente partidario de que el texto que dic-
tamina no contenga expresiones que pudieran siquiera aparentar voluntad de inva-
sión de los ámbitos propios del Estado o que pudieran significar un ánimo de singu-
larizar a la Comunidad entre las restantes. Esto último es lo que pone de manifiesto
su comentario sobre el artículo 57.2.c que debe ser completado “en la medida en que
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la participación de las Comunidades Autónomas en la designación de los miembros
de las instituciones, organismos y empresas públicas del Estado, aunque sea en los
términos establecidos en la legislación estatal, parece claramente inviable. Salvo que
partamos de una bilateralidad de las relaciones entre la Junta de Castilla y León y el
gobierno de la Nación en la que nuestra CA sea la única que “designe” miembros en
instituciones, organismos y empresas públicas, si todas las CA tienen un derecho
igual, será improbable que cada una designe un miembro de estas instituciones, razón
por la que el inciso comentado debería ser completado, añadiendo, tal y como han
hecho otras CA actualmente inmersas en la tramitación de los procedimientos de
reforma de sus respectivos Estatutos, la expresión “o participación en los procesos de
designación...” (pg. 100). 

Asimismo es elocuente la valoración que le merece la bilateralidad y su for-
malización en el art. 58, que regula la creación, naturaleza jurídica, composición y
funciones de la Comisión de Cooperación entre la CA y el Estado. Se trata de una
Comisión bilateral de cooperación de las previstas en el art. 5.2 de la Ley 30/1992,
modificado por Ley 4/1999, que establece que “su creación se efectúa por acuerdo,
que determina los elementos esenciales de su régimen”. Por ello “no parece posible
que su creación se pueda realizar de forma unilateral, siquiera a través de una previ-
sión estatutaria”. Aunque esa previsión se recoge en otros Estatutos “es preciso seña-
lar la conveniencia de que su constitución, composición y funcionamiento se desarro-
lle en el instrumento jurídico oportuno, esto es, en el acuerdo de las partes.” (pg. 102).

Igualmente contenido se muestra el dictamen al considerar la regulación de
las relaciones de la Comunidad Autónoma con la Unión Europea. Establecer un
modelo concreto de participación, sostiene el CCCL “puede resultar difícil jurídica-
mente en la medida en que no existe en el conjunto del Estado un modelo único y
definitivo por el que se pueda optar”. Incluso podría ser irrelevante porque como ha
dicho el Consejo Consultivo de Galicia “a los efectos de que la CA pueda disponer
de una participación efectiva en los procesos de decisión europeos, resulta en cierto
modo indiferente que tal aspecto sea recogido en el EA”. Además “el estatuto jurídi-
co de las regiones sólo puede encontrar reconocimiento a escala comunitaria si los
estados miembros previamente consienten en ello y de la manera en que aquellos lo
acuerden”. En esa línea se inscriben sus comentarios a tres de los contenidos nucle-
ares de esas relaciones.

a) Participación en la formación y aplicación del Derecho de la UE. Las pre-
visiones de participación regional en los procedimientos de control de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad que contiene el Tratado de la UE son poco
satisfactorias. Por otra parte las posibilidades de participación han de ser previamen-
te aprobadas por los Estados. Y por ellos reguladas. Por eso debería hacerse una men-
ción expresa a que esta participación tendrá lugar según lo establecido en la legisla-
ción estatal.

b) Delegación permanente en la UE. Es posible establecerla pero, “puesto
que, sin descartar la presencia autonómica, es el Estado el que ha de representar, por
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lo menos de acuerdo con la legislación vigente, los intereses de las CA ante las ins-
tancias europeas, quizá sería adecuado hacer referencia, al determinar las funciones
de esta delegación permanente, a principios básicos en la actuación exterior, como
son los de colaboración y unidad de actuación con la Representación permanente de
España ante la UE con el fin de que queden debidamente salvaguardados”.

c) En relación con el apartado 4 del art. 66, regulador del establecimiento de
“delegaciones u oficinas de representación en el exterior para la mejor defensa de sus
intereses”, la STC 165/94, que sí permite el establecimiento por parte de las CA de
este tipo de delegaciones permanentes ante las instituciones europeas, no mantiene
ese criterio en el caso de oficinas en el exterior del territorio de la UE, al excluir que
“dichos entes (las CA) puedan establecer órganos de representación permanentes de
representación ante esos sujetos, dotados de un estatuto internacional, pues ello
implica un previo acuerdo con el Estado receptor o la Organización internacional
ante la que ejercen sus funciones”. “La aplicación de esa doctrina a este apartado...
permite concluir que lo aconsejable sería su supresión o su modificación sustancial
con el fin de evitar posibles dudas interpretativas, limitando el establecimiento de
estas oficinas o delegaciones al desarrollo de aquellas actividades de proyección
exterior, ya señaladas, que, siendo necesarias, o al menos convenientes, para el ejer-
cicio de las competencias de la CA, no impliquen el ejercicio de un “ius contrahen-
di”, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extran-
jeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad de
este frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales” (pgs. 104
a 111).

En cuanto a los dos órganos consultivos, de Galicia y de Asturias, que no
dictaminan sobre el articulado de un texto completo sino que responden a consultas
recibidas, ambos prestan más atención a la participación de la Comunidad Autóno-
ma respectiva en los asuntos europeos y en los dos casos es visible la voluntad de que
esa participación se articule dentro de la actuación del Estado. En ese sentido se
expresa el CCCGal: “Hay que anotar que las posibles vías de participación de Gali-
cia en los procesos de decisión correspondientes a las instituciones comunitarias y a
su eventual traslación al texto estatutario, deben ser analizadas en el marco del dere-
cho estatal, teniendo especialmente en cuenta para estos efectos el sistema de distri-
bución 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 CA, que exige que quien intervenga para
trasladar la voluntad del Estado lo sea en su condición de representante de este, lo
cierto es que, finalmente, la decisión sobre quien debe ser dicho representante corres-
ponde adoptarla al ordenamiento jurídico propio de cada país miembro al que, even-
tualmente, correspondería también articular los cauces de participación de las enti-
dades subestatales en este proceso. Afirma el CCGal que, aunque no sea estricta-
mente necesario, es factible que el futuro Estatuto contemple el derecho de partici-
pación de la Comunidad Autónoma en los asuntos europeos que le afecten así como
el de ser informada “sobre tales asuntos, en el bien entendido de que las concretas
formulaciones que se hagan al respecto, deberán, en todo caso, tener presentes los
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límites que para la puesta en valor de tal previsión vienen recogidos en el artículo
149.1.3 CE (pg. 146).

El dictamen del CCAst trata por extenso el estado de la cuestión de la mate-
ria que nos ocupa. De especial interés resulta el análisis del tratamiento contenido en
los procesos de reformas estatutarias en curso y la consideración de que “las refor-
mas estatutarias emprendidas no siempre contemplan la defensa de los intereses pro-
pios de la Comunidad Autónoma correspondiente de forma coordinada con los de las
otras Comunidades. Así sucede con el carácter “determinante” que en algunas de las
reformas estatutarias se pretende atribuir a la posición expresada por la Comunidad
Autónoma para la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias
exclusivas, a sus intereses financieros o tiene repercusiones administrativas de espe-
cial relevancia. Esta pretensión descansa sobre la confusión entre “competencias”
exclusivas y competencias “únicas”, y excluye que otras Comunidades puedan tener
asimismo posición (incompatible o no con la que se atribuye la condición determi-
nante) en supuestos idénticos. El dictamen presta especial atención al Acuerdo sobre
el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo de la UE”
de 9 de diciembre de 2004, adoptado en el seno de la Conferencia de Asuntos rela-
cionados con las Comunidades Europeas, recordando que “consagra los siguientes
principios generales a los que se atendrá la representación autonómica en el seno de
la UE: unidad de acción de España en el exterior; necesidad de mantener y facilitar
la capacidad de propuesta y de reacción de España en el sistema de adopción de deci-
siones del Consejo de la UE; lealtad y mutua confianza entre las instancias autonó-
micas y estatal; corresponsabilidad a la hora de lograr el mayor grado de eficacia en
la participación autonómica en los asuntos de la UE; representación conjunta de las
CA; responsabilidad del Estado en el resultado de las negociaciones.” Finalmente el
dictamen señala que el futuro Estatuto debería contemplar diversos derechos del
Principado a participar en distintas manifestaciones del complejo de relaciones con
la UE: en el proceso de celebración o modificación de Tratados constitutivos de la
UE; en los procedimientos que conducen a la formación de la posición del estado; en
las delegaciones de España en condiciones de igualdad con las demás Comunidades;
en los mecanismos establecidos para el control de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad; el derecho a establecer relaciones con el Parlamento europeo, a
abrir Oficinas ante la UE y a instar del Gobierno de la Nación la interposición de
recursos ante el Tribunal de Justicia, especialmente en los casos en los que la Comu-
nidad Autónoma no dispone de legitimación activa ordinaria o privilegiada” (pg.
180). 

VI. FINANCIACIÓN.

El dictamen del Consejo Consultivo de Cataluña se extiende en considera-
ciones sobre el modelo constitucional de financiación autonómica para, a continua-
ción, caracterizar el modelo que establece el Proyecto de reforma del Estatuto con los
siguientes rasgos: “La Generalitat es competente para recaudar todos los impuestos
soportados en Cataluña... Tiene competencia normativa y responsabilidad fiscal
sobre todos los impuestos soportados en Cataluña, y también participa en sus rendi-
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mientos. 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 Comunidades Autónomas, en función de los mecanismos de solidaridad que
establece la Constitución. Este modelo, concluye el dictamen, respeta el marco cons-
titucional en la medida en que se respetan sus principios básicos. Así se reconoce la
capacidad normativa estatal, la necesaria coordinación con el Estado en el ejercicio
de la gestión tributaria, la función constitucional de la LOFCA y el respeto al princi-
pio de solidaridad”. A continuación el dictamen matiza algunas concretas normas
sugiriendo la supresión de partículas que pudieran apoyar una interpretación exclu-
yente de alguna competencia estatal o de los porcentajes que fijan un tope a la parti-
cipación del Estado en los diferentes impuestos cedidos parcialmente, porque no es
el Estatuto de Autonomía la norma adecuada para fijarlos dado que habrá que acor-
darlos según los criterios generales establecidos en la LOFCA (pgs. 189 y ss). 

En coherencia con los principios interpretativos a los que ya hiciera men-
ción al inicio de su dictamen, la vinculación negativa del estatuyente a los mandatos
constitucionales y no la vinculación positiva a una única interpretación de los mis-
mos, el Consejo Consultivo de Andalucía enmarca sus observaciones específicas al
articulado del Título VI de la Proposición de reforma del Estatuto, en unas generales
en las que subraya cuáles son los límites constitucionales infranqueables en esta
materia por parte de las Comunidades Autónomas y cuáles los que garantizan sus
competencias en materia financiera y económica. El dictamen resalta, y esta es su
afirmación más relevante y llena de consecuencias, el carácter contingente de la
LOFCA frente al inevitable de una normativa estatutaria que regule la financiación
propia de cada Comunidad. En lo que la LOFCA contiene sobre resolución de con-
flictos y mecanismos de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
se presupone la existencia del poder propio que ambas instancias tienen sobre la
materia. “Así las cosas, prosigue el dictamen, la coordinación de los sistemas de
financiación de cada Estatuto por parte de una Ley Orgánica no deja de ser una posi-
bilidad, y no la única, de coordinación, colaboración y delimitación de competencias
autonómicas y estatales. Se trataría, no tanto de fijar los títulos competenciales de las
Comunidades, sino de ver hasta donde pueden éstas desplegarse sin invadir la com-
petencia exclusiva del Estado en materia de su propia hacienda; ni esa delimitación
hace cuestión de la potestad originaria del propio Estado... Con estas premisas, se
puede afirmar que todas y cada una de las especificaciones de la Proposición de
Reforma del Estatuto de Autonomía en la materia de Hacienda, y sin perjuicio de
alguna observación concreta, de carácter menor, respetan lo principios constitucio-
nales y puede ser generalizable como sistema, y, en consecuencia, susceptible de
coordinación”(pgs. 86 a 90). 

Las observaciones que hace el Consejo Consultivo de Canarias se centran
en las innovaciones que el texto dictaminado contiene sobre el Régimen Económico
y Fiscal, recordando el CCCan que el proyecto no puede contener normas que pre-
tendieran resistir las iniciativas del legislador estatal en orden a modificar dicho régi-
men económico y fiscal de Canarias, en ausencia o contra la opinión del Parlamento
canario. Como el legislador estatal no tiene libertad de acción sobre el REF por estar
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cubierto por la garantía de la disposición adicional tercera de la Constitución, el
camino adecuado en caso de discrepancias sobre la modificación pretendida por el
legislador estatal sería instar la intervención del Tribunal Constitucional. Por otra
parte, el dictamen llama la atención sobre la previsión contenida en el artículo 75 del
Proyecto de Reforma del EA, en orden a la intervención coordinadora de la Comu-
nidad Autónoma sobre la política de ingresos y gastos en los presupuestos munici-
pales e insulares. En este sentido el dictamen recuerda las limitaciones que establece
la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(pgs. 117 y ss). 

Las observaciones del dictamen del órgano consultivo de Castilla y León se
realizan en el marco de una referencia reiterada al principio de unidad del orden
económico nacional y no presentan comentarios sobre zonas de conflicto con las
competencias estatales, porque no figuran preceptos de este contenido en el Estatuto
objeto del dictamen. Se avala la conveniencia, recogida como posibilidad, aún sin
mencionarla expresamente, en el proyecto de Estatuto, de crear una agencia tributa-
ria autonómica mediante ley de Cortes sin que ello suponga fricción alguna con la
LOFCA. El dictamen valora positivamente la supresión de los límites porcentuales a
la cesión de algunos tributos, porque supone un aumento de las posibilidades de auto-
nomía financiera de la CA (pgs. 163 y 171).

En el dictamen del CCGal no hay referencias a la financiación porque nin-
guna de las consultas planteadas por el Presidente de la Junta versaba sobre economía
y hacienda. Y casi puede decirse lo mismo sobre el emitido por el CCAst, que se
limita a reproducir la jurisprudencia constitucional para afirmar la prevalencia de la
LOFCA sobre el Estatuto de Autonomía, en contestación a una pregunta concreta, y
a remitir al artículo 172 de la Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña para afirmar que “nada impide jurídicamente que nuestro Estatuto incluya
una disposición dedicada a sentar los principios generales de la Hacienda del Princi-
pado, entre los que se recoja, junto a otros que se juzguen necesarios, el de solidari-
dad” (pg. 156). 

&&&&&&&&&&&&&&&&

La ingente aportación de los órganos consultivos de las Comunidades Autó-
nomas a la interpretación constitucional ha proporcionado un material valioso para
quien decida explorar las posibilidades de la hermenéutica jurídica. La aportación es
contradictoria porque lo son entre sí los textos sometidos a dictamen y porque las
sensibilidades políticas de los intérpretes lo son también. Con ello hay que contar.
Hay reformas estatutarias que rezuman lo que el profesor Cruz Villalón ha denomi-
nado “aliento de Constitución”, mientras que otras se conforman mejor con la natu-
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raleza y posición de los que hasta ahora identificábamos como Estatutos de Auto-
nomía. Y si las diferencias entre unas propuestas de reforma y otras son acusadas,
también, en clara sintonía, son diferentes los dictámenes de los órganos consultivos.
En conjunto su labor de control de la constitucionalidad de las propuestas o de las
consultas recibidas es rigurosa y positiva. Y supone una contribución aprovechable y
a tener en cuenta por quien está en condiciones de decir la última palabra. 

Después de tantas interpretaciones, y entre ellas las de los Consejos Con-
sultivos, seguimos, cuando escribo estas líneas, a la espera de la que será interpreta-
ción última y, por ello, indiscutible de algunos de los contenidos nucleares de la
Constitución y con ello de la misma configuración del Estado. Una interpretación ya
harto compleja por razones estrictamente jurídicas, y sometida, además, a perturba-
ciones de clara procedencia política o, más precisamente, partidistas. 

En relación con las primeras, la carga jurídica que los recursos de inconsti-
tucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Cataluña, por otra parte inevitables,
imprescindibles y legítimos, han echado a las espaldas del Tribunal Constitucional ha
sido excesiva, tanto que ni siquiera el hecho indiscutible de vivir en un Estado Cons-
titucional Jurisdiccional es motivo bastante para justificarla. Una cosa es que el Tri-
bunal Constitucional sea el intérprete supremo al que hay que recurrir para resolver
jurídicamente el modo de adecuar a la Constitución una opción entre diferentes pro-
puestas políticas, hasta el extremo que esto sea posible, y otra muy distinta, como
aquí ha sucedido, es colocarle en la tesitura de tener que enfrentarse de golpe al
nuevo y completo desarrollo de uno de los principios estructurales de la Constitu-
ción. Algo que equivale a poner en sus manos la constitucionalización de un nuevo
modelo profundamente asimétrico de Estado, sin intervención del sujeto constitu-
yente. Una tan amplia revisión de los Estatutos exigía la previa reforma de la Cons-
titución destinada a fijar sus límites. Una reforma que quedó en sus pasos preparato-
rios y no por falta de motivos jurídicos. Sólo una previa intervención del sujeto cons-
tituyente podría haber facilitado la posterior tarea del Tribunal Constitucional. Pero
no ha ocurrido así, y el intérprete supremo de la Constitución ha tenido que asumir
una carga que no le correspondía. 

Por si fuera poco, las razones, o la sinrazón, políticas están dificultando
todavía más la labor del Tribunal Constitucional. La posición inhibicionista del
Gobierno, mantenida desde los primeros compases del proceso de reformas, ha pro-
movido un experimento de democracia deliberativa en torno a las reformas estatuta-
rias que, al ir acompañada, en los hitos cruciales del proceso, de una falta de acuer-
do entre las dos grandes fuerzas políticas, ha conducido inexorable e irresponsable-
mente a colocar al Tribunal Constitucional en una situación inédita e indeseable, de
la que difícilmente podrá salir airoso. El supremo intérprete de la Constitución desa-
rrolla su función debatiéndose entre el Noble Sueño de encontrar en las normas con-
cretas o en los principios constitucionales la única solución justa, y la Pesadilla de
crear, para un conflicto concreto, una salida que no está en la Constitución escrita. Es
cosa admitida. Como lo es que, siendo la Constitución una norma ambigua, abierta y
plagada de evidentes contenidos políticos, no pueda desentenderse el Tribunal Cons-

Consejos consultivos y reformas estatutarias

221Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 189-223



titucional, cuando de asuntos esenciales se trata, esto es, de los que justifican su exis-
tencia, de las exigencias o las señales que emite el cuerpo social y, aún la circuns-
tancia política. Pero que haya de verse sometido a la implacable y directa presión del
gobierno y de los partidos es algo por completo indeseable y, por descontado, inso-
portable. La cadena de recusaciones que pretendía asfixiar la independencia de cri-
terio de los magistrados que lo componen es buena prueba de lo que digo. No se trata
ya de que la recusación, por ser una figura pensada para la jurisdicción ordinaria, no
sea exportable, sin más, al ámbito de la jurisdicción constitucional cuando cumple
funciones de control de constitucionalidad de normas, so pena de producir efectos
extravagantes. No se trata tampoco de que la recusación de un magistrado fundada
en haber elaborado, antes de serlo, un dictamen sobre la materia que regulan unos
pocos artículos de un Estatuto, no debiera haber servido para apartarle del enjuicia-
miento de la constitucionalidad de los más de cien que, sin tratar esa materia, han
sido impugnados en el recurso. No se trata, en fin, de que parecer imparcial nunca
debería ser más determinante que el serlo para fundamentar una recusación, ni de
que, para lo mismo, expresar en una carta interna discrepancias hacia una ley equi-
valga a declararla inconstitucional. Y mucho menos aún de que unos recortes de
prensa puedan ser traídos a escena para apartar a unos magistrados. De lo que se ha
tratado, en verdad, en esta ocasión ha sido de que el gobierno y los partidos han ins-
trumentalizado la recusación porque no esperan del Tribunal Constitucional la mejor
sentencia para salvaguardar la superioridad de la Constitución, sino, lisa y llana-
mente, la que mejor se adecue a sus intereses. No es, por supuesto, el mejor modo
de asegurarle al Tribunal Constitucional las condiciones adecuadas para realizar su
función. 

RESUMEN

En los tres últimos años se ha puesto a prueba la capacidad de los juristas en
la interpretación de las normas tras los procesos de reformas estatutarias. El autor
analiza en su artículo algunos de los aspectos más destacados de las diferentes pro-
puestas de reforma estatutarias y las valoraciones que los Consejos Consultivos han
emitido al respecto.

Aunque la doctrina sentada por los Consejos Consultivos en relación con las
respectivas reformas estatutarias pueda ser contradictoria en su conjunto, esta diver-
gencia se debe, en buena medida, a la diversidad de las propuestas de reforma plan-
teadas e incluso a la forma en que se ha solicitado el dictamen al Órgano Consulti-
vo. Pero es indudable el valor que pueda tener esta doctrina en la interpretación de
los nuevos textos estatutarios, todavía a la espera de la interpretación definitiva del
Tribunal Constitucional.

PALABRAS CLAVE: Poder Consultivo. Autonomía. Legalidad. Constitu-
ción. Jurisdicción Constitucional.
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ABSTRACT

In the last three years the capacity of jurists to interpret the rules after
processes of statutory reforms has been tested. In his article, the author analyses
some of the most prominent aspects of the different statutory reform proposals and
the valuations that the Consultative Councils have emitted to this end.

Although the doctrine established by the Consultative Councils in connec-
tion with the respective statutory reforms might be contradictory in its entirety, this
divergence is largely due to the diversity of the reform proposals that have been con-
sidered and even to the way in which the report from the Consultative Organ has
been sought. But there is no question as to the value that this doctrine can have in
interpreting new statutory texts, which are still awaiting definitive interpretation
from the Constitutional Tribunal.

KEY WORDS: Consultative Power. Autonomy. Legality. Constitution. Con-
stitutional Jurisdiction.
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Y

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
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I. INTRODUCCIÓN.

Trataré de centrarme en explicar cómo el proceso de descentralización de la
función consultiva del Estado ha sido un proceso que ha ido respondiendo a las pau-
tas generales que han marcado históricamente el proceso descentralizador español,
un proceso histórico –huelga decirlo– de enorme envergadura, que se produce con
arreglo a una serie de pautas generales, que se cumplen también de manera escrupu-
losa en el desarrollo de la descentralización de la función consultiva. Esa reflexión
va a permitirme, además, hacer algunas propuestas en relación con futuras reformas
que a mi juicio podrían o deberían introducirse en el diseño de la función consultiva
autonómica con motivo de esta llamada –yo creo que mal llamada, pues considero
que es otra cosa– segunda descentralización en la que, por suerte o por desgracia –lo
que es opinable– estamos ya. Antes de eso haré, en todo caso, una referencia mera-
mente introductoria sobre la naturaleza general de ese proceso de descentralización,
que habrá de permitirme un posterior acercamiento a las pautas antes mencionadas,
para tratar de explicar, con ello, la permanente relación que ha existido en España
entre el proceso descentralizador, digamos general (la forma en que se produjo la
descentralización) y la forma concreta en que se llevó a cabo la descentralización de
la función consultiva del Estado. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EN PROCESO
DESCENTRALIZADOR EN ESPAÑA.

Comenzaré, por tanto, por esas aludidas reflexiones de carácter general, la
primera de las cuales se refiere al hecho de que nuestra Constitución no contenía –no
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contiene, de hecho– un modelo de estructura del Estado. Esta tesis fue formulada en
su día, de manera brillante, por quien entonces era un jovencísimo profesor de Dere-
cho Constitucional, profesor que, andando el tiempo, acabaría convirtiéndose en Pre-
sidente del Tribunal Constitucional y que es desde siempre un buen amigo, sobre
todo un excelente amigo, Pedro Cruz Villalón, quien escribió un artículo al respecto
que hizo pronta fortuna. Tanta que finalmente su autor acabaría publicando una
colección de sus trabajos científicos con el título de ese breve y en apariencia modes-
to artículo. Un artículo –recordémoslo– sin aparato crítico, que yo creo ha sido más
citado que muchísimos libros llenos de informadas y prolijas notas.

En ese artículo, que se titulaba La estructura del Estado, o la curiosidad del
jurista persa”, mantenía Pedro Cruz una tesis fácil de explicar: según el profesor
sevillano, con la Constitución en la mano resultaba –y resulta hoy– imposible expli-
car si la estructura de nuestro Estado era unitaria o federal, si la descentralización que
en ella se prefigura será simétrica o asimétrica, si esa descentralización sería mera-
mente administrativa o esencialmente política. Y no había forma de saberlo porque
con la Constitución en la mano podían haber acontecido cada una de esas cosas:
podía no haber cambiado nada en nuestra estructura territorial, es decir, podía hacer
sucedido que ninguno de los territorios con capacidad para ello hubieran hecho uso
del principio dispositivo, y que por tanto todo hubiese seguido igual; o, entre otras
varias posibilidades, podíamos haber llegado a donde estamos, que según, mi opinión
–aunque sé que esto resulta, obviamente, discutible– es a la configuración de un Esta-
do de naturaleza federal.

Tal asunto me resulta, desde luego, llamativo e, incluso, si me lo permiten, un
tanto chusco. De hecho, oír hablar sobre si debemos caminar o no hacía el federalis-
mo me recuerda un poco a la situación absurda de Estragon y Vladimir en Esperando
a Godot. Da la sensación de que también nosotros esperamos el Godot federal, aun
cuando no parece difícil sostener que lo que ya tenemos, de asemejarse a algo, a lo que
se asemeja, sin lugar a dudas, es a un Estado federal, de modo que incluir nuestro Esta-
do dentro del grupo de los Estados federales parece lo más razonable, lo más sensato.

Pero, sea como fuere, la Constitución española –y esto es lo que ahora me
interesa destacar– no contenía un modelo de estructura territorial del Estado. Lo que
hacía la Constitución era regular un proceso de descentralización que podría produ-
cirse o no y que podría afectar a todos los territorios españoles o sólo a una parte de
ellos. La Constitución regulaba, en suma, el procedimiento a través del cual se podía
llevar a cabo, eventualmente, la descentralización, siempre que esa fuera la decisión
de los sujetos a los que se otorgaba la titularidad para iniciar el proceso descentrali-
zador (las nacionalidades y regiones del artículo 2º) sujetos que luego la Constitución
concretaba con mayor precisión al hablar de las provincias limítrofes con caracterís-
ticas históricas, económicas y culturales comunes, los territorios con entidad regio-
nal histórica, y las provincias insulares.

(Permítanme que subraye, entre paréntesis, que este empeño por demostrar
que la Constitución regula y define nacionalidades, como categoría distinta de las
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regiones que se asocia a determinados territorios, es un empeño que conduce, en rea-
lidad, a la melancolía o a la mera invención constitucional, porque, sencillamente, es
imposible demostrarlo. La Constitución menciona el término nacionalidades en su
artículo 2º y no vuelve a mencionarlo luego; por tanto nacionalidad es todo territorio
que se defina como tal, según hemos podido comprobarlo después cumplidamente).

Que la Constitución no definiese una estructura del Estado no quiere decir,
por supuesto, que la propia Constitución no estableciese algunos principios nervales
respecto de esa misma estructura. No contenía nuestra ley fundamental un modelo,
pero contenía, desde luego, lo que en otro lugar he denominado varias declaraciones
políticas fundamentales, la primera de las cuales se concretaba en la afirmación del
principio de unidad. 

La significación constitucional de la unidad es muy sencilla: la unidad quie-
re decir que no se puede romper el territorio español, que no es posible con la Cons-
titución en la mano implementar, como se dice ahora con esa palabra bárbara, pro-
cesos de autodeterminación que conduzcan a la segregación de una o más partes del
territorio español. Es discutible si esto es bueno o malo –por más que yo crea que
cualquier ruptura de la unidad estatal constituiría una tragedia–, pero lo que no puede
ser objeto de debate jurídico te es si tal ruptura puede producirse con la actual Cons-
titución, porque sencilla y simplemente no puede producirse. Toda alteración del
principio de unidad, que afectaría al núcleo central de la Constitución, exigiría una
revisión de la misma a través de las previsiones de su artículo 168.

La unidad tiene, en todo caso, más significados: la unidad exige el mante-
nimiento de los elementos básicos del modelo territorial que la hace posible. Ele-
mentos de carácter simbólico en unos casos, elementos de carácter material en otros,
pero elementos sin los cuales la unidad se convierte puramente en una cáscara vacía.
Es discutible cuántos son todos esos elementos, pero no lo es, en todo caso, que algu-
nos de ellos, esenciales, habrán de mantenerse si queremos conservar la unidad y la
cohesión.

En segundo lugar la Constitución consagraba un principio de autonomía,
que en realidad era un derecho. Por expresarlo con mayor claridad: nuestra ley fun-
damental proclamaba un principio que se consagraba como derecho, el de auto-
nomía. Y proclamaba, junto con él, como su otra cara, un principio de solidaridad,
solidaridad que actuaba como corrector de la autonomía y como garante adicional de
la unidad. 

En tercer lugar la Constitución establecía las características básicas con
arreglo a las cuales habría de desarrollarse el proceso descentralizador, si esa resul-
taba ser finalmente la decisión de todos o algunos de los sujetos constitucionalmen-
te facultados para llevar a cabo tal proceso. Es necesario subrayar esta última cues-
tión en su importancia y significación constitucional, pues la Constitución podía
haberse limitado a señalar en, su torturado artículo 2º por ejemplo, que el derecho de
autonomía se desarrollaría a través de lo que se dispusiera en el futuro una ley orgá-
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nica de desarrollo constitucional, lo que hubiera eximido a los constituyentes la
labor, penosa en ocasiones, de redactar una buena parte de los artículos que en la
actualidad conforman el Título VIII de nuestra ley fundamental. Lejos de ello, y
como todo el mundo sabe, lo sucedido fue, al fin, muy diferente: la Constitución
acabó regulando en el mencionado Título las características del proceso descentrali-
zador, lo que determinó a la postre que tal Título esté plagado de eso que Pedro Cruz
Villalón ha denominado con razón –mediante una expresión jurídica fantástica– nor-
mas eternamente transitorias. 

Una última mención con la que cerraré ya el análisis de la parte introducto-
ria de esta charla. La Constitución, además de todo lo apuntado, regulaba también con
claridad la forma en que accederían a la Autonomía tres territorios entre los que se
incluían los dos (el País Vasco y Cataluña) a lo que los constituyentes deseaban dar,
por razones políticas bien conocidas, un tratamiento singular. Desde este punto de
vista, y pese a que ahora se ha puesto de moda criticar el texto de la Constitución, yo
creo, en verdad, que el Título VIII es un prodigio de inteligencia y de habilidad. Es
cierto que está lleno de compromisos apócrifos, en el sentido en que los definía, refi-
riéndose a la Constitución de Weimar, Carl Schmitt (acuerdos para diferir en el tiem-
po la resolución de un problema en el que no hay acuerdo material sobre el fondo)
pero esto no impide afirmar que se trata de un título lleno de habilidades, una de las
cuales es haber encontrado una formula objetiva (una perífrasis jurídica) que permitía
mencionar a Cataluña, el País Vasco y Galicia sin citarlas, para establecer que esos
territorios accederían a la autonomía por una vía privilegiada, lo que eliminaba el pro-
blema de establecer un privilegio que, sin objetivar, nadie hubiera tolerado: “Oiga,
¡por qué estos y no otros!”, hubieran dicho, a buen seguro, todos los demás.

Para evitar tal previsible conflicto se haya una perífrasis jurídica y se men-
ciona a las tres regiones a las que me vengo refiriendo (entre las que estaban las dos,
Cataluña y el País Vasco, a las que por razones políticas –la presencia en ellas de
fuerzas nacionalistas– se quería dar un trato constitucional singular) través de esa fór-
mula de los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado Estatutos de auto-
nomía, lo cual permitía unificar bajo una misma condición objetiva realidades muy
disímiles. Muy disímiles, en efecto, porque, según saben bien todos ustedes, el Esta-
tuto de autonomía de Cataluña había estado vigente desde 1932, mientras que el del
País Vasco lo había estado apenas unos meses y el de Galicia no había llegado a
entrar en vigor nunca. Se encuentra, en fin, una perífrasis jurídica que permite men-
cionarlo lo que se quiere mencionar y se les da a esos territorios un tratamiento pre-
ferente y privilegiado que permite que accedan a la autonomía plena sin ningún tipo
de limitación.

III. DESCENTRALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Y
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS.

A partir de aquí el proceso autonómico se desarrolla con arreglo a unas pau-
tas jurídico-políticas que pueden verse perfectamente reflejadas en el ámbito de los
Consejos Consultivos, pautas que me interesa destacar en un doble sentido. Primero,
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para constatar cuál ha sido el proceso, y sobre todo para constatar una realidad que
no se está produciendo exactamente en esta llamada segunda descentralización; y
segundo, para apuntar alguno de los cambios que, como antes decía, podrían llevar-
se a cabo en el ámbito de la función consultiva autonómica.

1. La primera pauta es la determinada por de la voluntad creciente de las
Comunidades Autónomas de reproducir la estructura de poderes y órganos del Esta-
do. Las Comunidades Autónomas querían ser Estado, tenían la voluntad no de ser
Estado en sentido estricto, porque lo que define al Estado es soberanía, sino la de imi-
tar al Estado en su estructura institucional.

(Permítanme que diga entre paréntesis que aunque sé bien que hay mucha
gente a la que le gusta repetir esa simpleza de que la soberanía del Estado ha desa-
parecido, lo cierto es que da la sensación de que cuando los franceses no quiere apro-
bar la mal llamada Constitución europea, dicen que no en su referéndum y ya está.
Condicionan con ello totalmente la posición de Francia y hacen uso de una soberanía
que no parece que sea “la soberanía de Marte”: es la soberanía del Estado Francés,
Estado que decide «no quiero» y se acabó, metiéndonos a todos en un follón de mil
demonios. No parece, por tanto, que esa apreciación, tan correcta políticamente, de
que las soberanías desaparecen, sea tan exacta como suelen dar por supuesto sus
patrocinadores).

Pero -discúlpenme– vuelvo a mi línea argumental. Ha habido –y sigue
habiendo– en nuestro proceso autonómico una voluntad creciente por imitar, por
emular, el proceso institucional del Estado. En relación con ello, debe reconocerse el
hecho de que la propia Constitución determinaba que las Comunidades Autónomas
que accediesen a la autonomía por la vía privilegiada del 151 (o la disposición tran-
sitoria segunda) tendrían una estructura institucional que en lo fundamental sería una
estructura similar a la del Estado: un poder legislativo, un presidente y un Gobierno,
y un tribunal superior de justicia. Es cierto que no es lo mismo el presidente, el
gobierno y el parlamento –que son órganos autonómicos– que el Tribunal Superior
de Justicia, que es, por el contrario, un órgano de base territorial autonómica, pero un
órgano que pertenece a un poder que es un poder del Estado en su conjunto, y que es
un poder único, como saben ustedes perfectamente bien.

Esa estructura institucional prevista en el 152 de la Constitución para los
territorios que accediesen a la autonomía por la vía especial del artículo 151 (o de la
disposición transitoria segunda) se generalizó después a todas las Comunidades
Autónomas en virtud de lo pactado en los Acuerdos Autonómicos de 1981, que creo
fueron en su día la decisión política más sensata, adecuada y responsable que se tomó
en el proceso de construcción de todo nuestro Estado autonómico. En ellos se cons-
tató algo que era evidente y que parece, sin embargo, que ahora hayamos olvidado:
que resulta políticamente imposible construir en España un modelo autonómico
asimétrico, que quien crea que se puede construir en España un modelo autonómico
asimétrico «va dado», por utilizar una expresión castiza. Verán ustedes, si no, cuán-
to tiempo tardan en generalizarse –si es que finalmente funcionan y son considera-
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das constitucionales por el Tribunal Constitucional– las instituciones previstas en el
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Digo si funcionan, porque otra cuestión
será que no funcionen y que muchas de sus previsiones constituyan un brindis al sol. 

Pero, insisto, si todas las previsiones del Estatuto catalán se pusieran en
marcha y todas las instituciones allí dibujadas funcionasen en la realidad, esas insti-
tuciones se generalizarían de forma indefectible. Quien crea que un modelo asimé-
trico, que no pudo construirse en el primer proceso descentralizador, puede cons-
truirse ahora, que se lo quite de la cabeza. No habrá Estado autonómico asimétrico.
No fue posible en los años ochenta y no lo será tampoco ahora. De hecho, y según lo
he explicado pormenorizadamente en mi libro Nacionalidades históricas y regiones
sin historia, el Estado autonómico pudo construirse en España porque se renunció a
los intentos de configurar un Estado descentralizado asimétrico a partir de una inter-
pretación nacionalista de la Constitución. 

En esa línea ha de reconocerse que lo fundamental de los Acuerdos de 1981
no eran las previsiones en ellos contenidas sobre la futura ampliación de las compe-
tencias de las autonomías de la llamada vía lenta, lo que constituía en el momento un
tema relativamente poco importante. Lo fundamental fue que en esos Acuerdos se
generalizaba la estructura institucional del artículo 152 de la Constitución a todas las
Comunidades Autónomas. Es verdad que esa generalización se corregía, por así
decirlo, con algunas limitaciones (como que los parlamentos sólo podrían estar reu-
nidos durante un período de tiempo limitado o que los parlamentarios no podrían
cobrar sueldos sino sólo dietas de asistencia) limitaciones todas, en fin, con las que
ingenuamente se pensaba que podría evitarse un proceso de profesionalización de las
elites políticas autonómicas, aunque la realidad (la dura réplica de la historia) las
arrasó luego de una manera evidente. 

Pero no eran sólo esas instituciones, no era sólo la voluntad de crear parla-
mentos, gobiernos, presidentes, tribunales superiores de justicia. Es que en el mismo
ámbito de la organización institucional, en el de las instituciones de segundo orden
–con lo que nos vamos acercando ya a los Consejos Consultivos– había también tal
voluntad. Y la había a pesar de que la Constitución no establecía previsión alguna al
respecto, lo que constituye un dato muy importante a tener en cuenta.

El artículo 107 de la Constitución, que se refiere al Consejo de Estado, no
mencionada para nada, en ningún momento, la posibilidad de descentralizar la fun-
ción consultiva del Estado. Es decir, y a salvo siempre de la mejor opinión de los aquí
presentes, algunos de los cuales participaron en el proceso de elaboración de nuestra
ley fundamental, yo creo que en la mente de los constituyentes no estaba la idea de
que se fuese a descentralizar en el futuro la función consultiva del Estado. El artícu-
lo 54 se refiere al Defensor del Pueblo y no hace, tampoco, ni una sola mención a
que fuese a haber otros defensores del pueblo autonómicos. Y el artículo 136 se refie-
re al Tribunal de Cuentas, y no hace ni una sola mención, ni una sola referencia –pese
a ser un largo artículo, que tiene cuatro apartados–, ni una sola referencia a que fuera
haber órganos de control económico en las Comunidades Autónomas, como ha aca-
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bado habiendo prácticamente en todas. Incluso respecto de una institución, que no es
constitucional porque no está en la Constitución, como el Consejo Económico y
Social, que la Constitución prefigura pero no incluye y que se ha creado luego por
ley, tampoco se hacía ninguna previsión en materia de descentralización y sin embar-
go ha habido también consejos autonómicos.

Es más, tras esta llamada segunda descentralización, en algunas Comunida-
des Autónomas se van a crear Consejos de Justicia autonómicos, emulando al Con-
sejo General del Poder Judicial, y eso que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña
se llama Consejo de Garantías Estatutarias, dotado de algunas funciones que recuer-
dan al Tribunal Constitucional y que lo sitúan en el terreno de una constitucionalidad
más que discutible. 

(Diré entre paréntesis que creo que las previsiones con relación al Consejo
de Justicia de Cataluña constituyen una vulneración flagrante de lo que establece la
Constitución, que tengo la convicción de que tales previsiones son inconstituciona-
les, pues lo previsto en el Estatuto exige la previa modificación de la ley orgánica del
poder judicial. Y comparto la opinión previamente expresada por el profesor Meilán
en el sentido de que atribuir a un órgano estatutario la competencia para dictaminar
con carácter vinculante sobre la constitucionalidad de las leyes en materia de dere-
chos supone invadir con toda claridad las funciones del Tribunal Constitucional. No
tengo al respecto muchas dudas, pero, en fin, el Tribunal Constitucional dirá lo que
le parezca oportuno, cuando le parezca oportuno, y según le parezca oportuno). 

Por tanto, la primera pauta es esa voluntad autonómica de reproducir la
estructura estatal, es decir, la estructura de los órganos estatales, que se pone de relie-
ve con toda claridad en la creación de instituciones de segundo orden y, entre ellas,
de los Consejos Consultivos.

2. La segunda pauta la constituye la ausencia de cobertura constitucional o
incluso de cobertura estatutaria para llevar a cabo este proceso de reproducción
autonómica de instituciones de segundo orden del Estado central. Es curioso, porque
hay una ausencia total, como antes apuntaba, de cobertura constitucional e incluso, en
muchos casos, de cobertura estatutaria. La Constitución no menciona, lo acabo de
explicar, ni la posibilidad de desdoblar, de multiplicar por 17 quiero decir, la institu-
ción del Defensor del Pueblo, ni el Tribunal de Cuentas, ni el Consejo de Estado. Y
tal mención no se contiene tampoco, fíjense bien, en la mayor parte de los Estatutos.

En relación con los defensores del pueblo, la posibilidad de la reproducción
autonómica la mencionan algunos Estatutos, pero no todos. En concreto nueve nor-
mas estatutarias no recogen nada al respecto (me estoy refiriendo, obviamente, a los
Estatutos que se elaboran en el primer momento, no a las reformas posteriores).
Nueve Estatutos, por tanto la mitad más uno de los existentes, no recogerán en el
momento de su elaboración inicial la posibilidad de descentralizar la función de alta
vigilancia, digamos, de los derechos a través del Defensor del Pueblo. En el caso del
Tribunal de Cuentas sólo mencionan la posibilidad de descentralizar esa función los
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Estatutos de Cataluña, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Y en el supues-
to del Consejo de Estado sólo lo mencionan los Estatutos de Canarias, Extremadura
y Cataluña. 

Todo lo apuntado nos permite obtener alguna conclusión. La primera es que
en muchos casos se procedió a crear órganos que no habían sido previstos ni por la
Constitución, ni por los Estatutos de Autonomía. Es cierto, como veremos de inme-
diato, que la posibilidad de que la descentralización fuera discutible en términos
constitucionales la salvó el Tribunal Constitucional a través de una sentencia, la 204
del año 1992.

La segunda conclusión que me interesa destacar es que no había un plan al
respecto por parte del legislador orgánico. No había ningún plan por parte del legis-
lador estatuyente, que es legislador estatuyente en las Comunidades Autónomas, pero
que es legislador orgánico en la Cortes, porque como todo el mundo sabe los Estatu-
tos se aprueban por ley orgánica de las Cortes Generales. No había un plan definido
que dispusiese «esto lo vamos a descentralizar y esto no de un modo sistemático en
función de la vía constitucional (especial o general) por la que cada territorio hubie-
ra accedido a la autonomía». Haciendo incluso un estudio sistemático puede com-
probarse que ni siquiera en relación con las autonomías del 151 había un plan pre-
concebido y coherente. La descentralización de la institución del Defensor del Pue-
blo se preveía en todos los Estatutos de la vía especial: en los de Cataluña, Galicia,
el País Vasco y Andalucía. Sin embargo, en relación con los consejos de cuentas sola-
mente se establecían previsiones descentralizadoras en dos de los cuatro Estatutos
mencionados, pues en los del País Vasco y Andalucía no se disponía nada al respec-
to. Y en el caso de los consejos consultivos solamente en uno de los cuatro, en el de
Cataluña. Ni en el del País Vasco, ni en el de Galicia, ni en el de Andalucía. Por lo
tanto, no había un plan definido. ¿El plan era que las Comunidades de vía lenta no
tendrán descentralización de esta o esta otra función mientras las de vía rápida sí?
Pues no, no había ningún plan al respecto, de modo que las cosas fueron haciéndose
un poco en función de criterios del momento.

Centrándome, ya para terminar, en las previsiones en materia de descentra-
lización de la función consultiva de la que me vengo ocupando, subrayaré que los
Estatutos de Autonomía de Cataluña, Extremadura y Canarias, con formulaciones
distintas, lo que venían a disponer es que una ley regularía un órgano de carácter con-
sultivo al que se le atribuiría la potestad de controlar la estatutorieadad (efectiva-
mente, es una palabra bárbara) de las leyes de los respectivos parlamentos autonó-
micos. Por tanto, insisto, la segunda pauta es clara: había una ausencia de cobertura
constitucional, de cobertura en la Constitución, y en la mayor parte de los casos de
cobertura en los Estatutos, para llevar a cabo esa descentralización de la función con-
sultiva.

Esto nos pone en relación directamente con la tercera pauta, que de inme-
diato apuntaré, la de la cobertura constitucional (en términos de constitucionalidad)
para llevar a cabo la descentralización de lo que vengo denominando, de una forma
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un poco imprecisa, instituciones estatales de segundo orden. Se trata de una pauta
que, como estamos viendo, no afecta sólo a la descentralización de la función con-
sultiva, pero que también apunta ya hacia una vía para impulsar las futuras reformas
estatutarias.

Así, parece razonable afirmar que todos los Estatutos que se elaboren en el
futuro deben recoger la existencia de Consejos Consultivos, de modo que estos Con-
sejos estén previstos estatutariamente de la misma manera que están previstos otros
órganos. Y parece además razonable que en aquellas Comunidades Autónomas que,
como es el caso de Galicia o el de Cataluña, cuentan con una especie de leyes orgá-
nicas autonómicas (lo que se llaman en Galicia leyes de desarrollo básico) la regu-
lación legal de tales materias se lleve a cabo a través del instrumento legal del desa-
rrollo básico y que se exija, por tanto, para la aprobación de esas leyes la misma
mayoría absoluta en el parlamento autonómico que se exige en el Congreso de los
Diputados para la aprobación de las leyes orgánicas, que es lo que se hace ya respecto
de las denominadas leyes de desarrollo básico en Galicia. 

Esto estaba muy bien resuelto en Cataluña, en cuyo ordenamiento parla-
mentario (en concreto, en el reglamento de la Cámara autonómica) se dejaba cons-
tancia de un listado de materias reservadas a desarrollo básico. Y muy mal resuelto
en el ordenamiento gallego, porque mientras el Estatuto de Autonomía no prevé la
figura de las leyes de desarrollo básico, ninguna de las normas de desarrollo del
mismo ha procedido a determinar el tipo de materias reservadas a esa fuente del dere-
cho autonómico creada legalmente, de modo que es el parlamento gallego el que
decide, en cada caso, qué materias se regulan a través de ley de desarrollo básico y
el que decide, por tanto, respecto de qué materias se congela el rango de la norma, lo
que no constituye, como parece obvio, una decisión jurídicamente irrelevante. 

3. La tercera de las pautas a las que me vengo refiriendo se concreta en el
hecho de que esta carencia de previsión estatutaria y constitucional en relación con
la creación de órganos secundarios (de la descentralización de la función consulti-
va, o de la descentralización de la función de la protección de los derechos y liber-
tades, o de la función desarrollada por el Tribunal de Cuentas) se salva previamen-
te a través de una resolución del Tribunal Constitucional. Fíjense en este dato, que
resulta muy importante: antes de la STC 204/1992, sólo se crean en España dos con-
sejos consultivos autonómicos (el canario y el catalán). En los dos casos había pre-
visión estatutaria al respecto, y en los dos casos por tanto había una presunción de
constitucionalidad, porque en su día los estatutos no habían sido recurridos ante el
Tribunal Constitucional, ni ningún órgano judicial había planteado ninguna cuestión
de inconstitucionalidad en relación con la posible vulneración de las previsiones con-
tenidas en la Constitución. Por tanto, había una cobertura jurídica clara para llevar a
cabo la descentralización de la función consultiva. 

Todas las demás Comunidades Autónomas que descentralizan la función
consultiva lo hacen con posterioridad a la sentencia del Constitucional y en gran
medida como consecuencia de la misma. Es verdad que en algunos casos se retrasa

Descentralización de la función consultiva ...

233Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 225-240



la creación de los consejos consultivos autonómicos por razones meramente presu-
puestarias. Dispongo de alguna información en ese sentido, confirmando que en
alguna Comunidad no se «echaba a andar» la institución porque su puesta en prácti-
ca significaba un determinado y no insignificante gasto presupuestario. Un poco lo
que ha pasado con las policías autonómicas: antes o después –fíjense en lo que les
dice este modesto profesor en 2007– tendremos policía autonómica en todos las
Comunidades. No tenga ustedes duda alguna. El problema de la creación de policías
autonómicas tiene que ver, básicamente, con un problema de presupuesto, pues mon-
tar una policía autonómica supone un gasto muy importante para las Comunidades,
pero antes o después verán ustedes como en todas ellas habrá policía autonómica. No
entro ahora en si tal decisión es positiva o negativa: afirmo sencillamente que esto
ocurrirá. 

El pleito que se produce en el Tribunal Constitucional en relación con la
descentralización de la función consultiva del Estado es fácil de resumir, por lo
demás, para aquellos que ahora no lo retengan: la Sala de lo Contencioso–Adminis-
trativo me parece recordar que del Tribunal Superior de Valencia plantea una cues-
tión de inconstitucionalidad en la que discute si un artículo de la ley orgánica del
Consejo de Estado, el artículo 22.3 me parece, es o no es inconstitucional. El citado
artículo establece que el dictamen del Consejo de Estado será preceptivo para las
Comunidades Autónomas en los mismos casos previstos por esa ley para el Estado
cuando aquéllas hayan asumido las competencias correspondientes. Lo que plantea-
ba la sala en la cuestión de inconstitucionalidad era si esa previsión de la ley orgáni-
ca no podía ser vulneradora de la potestad de autoorganización de las Comunidades
Autónomas. Pues bien, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia magnífica, más
allá del hecho de que de alguno sus juicios se pueda discrepar, donde se contienen
varios pronunciamientos fundamentales y que son de una claridad meridiana. Tengo
aquí la sentencia subrayada y mi intención inicial era la de leerles a ustedes alguno
de sus párrafos, pero se los voy a ahorrar, de modo que seguro que se quedarán tan
contentos y me lo agradecerán. Mi limitaré, por tanto, a citar solamente las tres con-
clusiones básicas a las que llega el Tribunal Constitucional: 

Primera: Las competencias del Consejo de Estado en las Comunidades
Autónomas no son incompatibles con el Estado de las autonomías. Es decir, es posi-
ble que el Consejo de Estado actúe en las Comunidades Autónomas, lo que no es
incompatible con la existencia del Estado de las autonomías.

Segunda: La existencia del Consejo de Estado y la no previsión constitu-
cional de la descentralización de la función consultiva no impide que, a partir de su
potestad de autoorganización, las Comunidades Autónomas (con o sin previsión esta-
tutaria al respecto en sus respectivos Estatutos) creen consejos consultivos. Lo pro-
clama con toda claridad el Constitucional: las Comunidades Autónomas pueden crear
consejos consultivos que reproduzcan –que sustituyan– la función del Consejo de
Estado, de modo que allí donde se han creado o se creen consejos consultivos –con-
cluye el Tribunal– estos consejos deben sustituir la función de dictamen atribuida al
Consejo de Estado siempre que los consejos consultivos asuman esa competencia
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que antes pertenecía al Consejo de Estado. Es más, fíjense que el abogado del Esta-
do (creo recordar que fue el abogado del Estado) planteaba la posibilidad de que
incluso donde existían consejos consultivos autonómicos fuese necesaria un dicta-
men adicional, es decir que aparte del dictamen del consejo consultivo autonómico
fuese también necesario un dictamen del Consejo de Estado. Y el Tribunal Constitu-
cional con un criterio claro determinó que no, que por economía procedimental allí
donde había un dictamen del consejo consultivo, no será necesario el dictamen del
Consejo de Estado. 

Tercera: la descentralización de la función consultiva debe llevarse a cabo,
en los términos que el propio tribunal determina, con órganos que sean equivalentes
en su naturaleza al Consejo de Estado.

4. Cuarta pauta: en este proceso de descentralización ha sido decisiva la
denominada dinámica «de la liebre y la tortuga». Así llamó hace ya muchos años el
periodista Javier Pradera a esa constante carrera de unas Comunidades con las otras:
de las de vía lenta por igualarse competencialmente a las de vía rápida y de estas últi-
mas por escaparse una y otra vez de las primeras.

Según lo he subrayado en el libro del que antes les hablaba (Nacionalidades
históricas y regiones sin historia), el Estado autonómico se ha construido en nuestro
país sobre la base de dos dinámicas complementarias. Por una parte una dinámica
intra–autonómica: las Comunidades Autónomas han competido unas con otras en
una especie de esa constante carrera de la liebre y la tortuga que acabo de citar: la
liebre se escapa, la tortuga va despacio y cuando va consiguiendo acercarse al lugar
de la liebre, la liebre se ha escapado ya de nuevo. Esto ha funcionado así a lo largo
de todo el proceso de construcción del Estado de las autonomías. Por eso nadie
debería de extrañarse de que haya nuevamente mucho de esta carrera de liebres y tor-
tugas, y de un nuevo intento de las liebres de escaparse de las tortugas, en esta segun-
da descentralización en la que ahora estamos. Ha habido, pues, un proceso de fuerte
emulación autonómica. Aquello que se crea en un sitio se crea en otro; la competen-
cia que se solicita en un sitio, se solicita en el otro. 

Pero por otro lado ha habido también un constante proceso de mutua retro-
alimentación entre competencias e instituciones. La explicación de lo que deseo
subrayar es sencilla, pues las Comunidades han actuado del siguiente modo: dado
que tenemos muchas competencias hemos de reforzar nuestra autonomía creando
nuevas instituciones; al mismo tiempo, dado que tenemos instituciones, hemos de
reforzar más y más nuestras competencias para dotar a estas instituciones de autén-
tico sentido y contenido material. 

(Aunque no es esto, en todo caso, lo que ahora quiero destacar, diré, nueva-
mente entre paréntesis, que la reflexión que he apuntado previamente nos aporta,
como decía al principio, una información bastante útil respecto de la dinámica de lo
que ha dado en llamarse simetría y asimetría –aunque a mi me guste más hablar de
homogeneidad y deshomogeneidad, porque realmente la simetría–asimetría es otra
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cosa– una reflexión que, sin duda, deberíamos tener muy en cuenta a los efectos de
planificar la nueva descentralización en la que estamos: la si va a ser o no va a ser
posible que las liebres se adelanten sin que las tortugas las sigan detrás como siem-
pre hasta ahora). 

Fíjense, porque el proceso al que me vengo refiriendo es evidente: en 1992
se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional, y en 1993 se crean los consejos de
Baleares y de Andalucía; en 1994 el de Valencia; en 1995 el de Galicia, la Rioja, Cas-
tilla–La Mancha y Aragón; y a partir de ahí ya, en 1997 el de Murcia; en 1999 el de
Navarra; en 2001 el de Extremadura; en 2002 el de Castilla–León y en 2004 el del
País Vasco y el de Asturias. Por tanto, claramente se sigue la pauta que se siguió en
otras muchas esferas, tanto en lo relativo a las transferencias de competencias, como
en lo que hace a la creación de otro tipo de instituciones.

5. Quinta pauta: la variedad de modelos constitucionales que se establece
de una misma institución, aunque en el caso de que el nombre sea el mismo. Efecti-
vamente, me interesa destacar, para ir entrando ya en la recta final, dos cuestiones
en relación con el diseño de los consejos consultivos autonómicos: las de carácter
orgánico y las de naturaleza funcional. Es cierto que cada ley es una ley distinta a
otra, incluso en alguna Comunidad Autónoma inicialmente se regula el Consejo no
en una ley específica relativo al mismo sino en la ley de gobierno y/o la administra-
ción. Pero hay dos aspectos insisto que me interesan especialmente: el orgánico y el
funcional.

El aspecto de carácter funcional se refiere a una competencia que otorgan a
los consejos consultivos los textos reguladores de Canarias y Cataluña. Aunque con
una formulación distinta, las normas reguladoras de ambos consejos permitían a las
minorías parlamentarias instar el control de estatutoriedad, lo que me parece muy
importante. Y es que además de que puedan solicitar la emisión del oportuno dicta-
men el conjunto del parlamento y otros diversos órganos o instituciones o adminis-
traciones (el presidente de la Comunidad o su Gobierno o, en su caso, algunas admi-
nistraciones: las municipales, las locales, las universidades, etc.) las legislaciones de
Cataluña y Canarias permitían que ese control fuese instado por la minoría parla-
mentaria. 

Estos días se ha aprobado en Galicia una Ley de Policía Autonómica, con la
oposición del Partido Popular en el parlamento, que ha argumentado que la ley es
inconstitucional, no importa ahora el porqué. Estaría bien que se pudiera solicitar un
dictamen al respecto porque, como todos ustedes saben también o mejor que yo, es
posible que el parlamento autonómico y el presidente del Gobierno autonómico ins-
ten el control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pero no es posible
que fracciones de órganos de las Comunidades Autónomas insten ese control de
constitucionalidad.

Obviamente, el control de estatutoriedad puede llevar implícito un control
de constitucionalidad, porque en muchas ocasiones la violación del Estatuto es una
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violación del orden competencial y por tanto es una violación de manera indirecta de
la Constitución. Si una Comunidad Autónoma quisiera crear una policía autonómica
y no tuviese la previsión en su Estatuto se estaría violando el Estatuto y se estaría vio-
lando, al mismo tiempo, la Constitución, que dispone que sólo podrán crear policías
autonómicas las Comunidades que lo hayan establecido así en sus respectivos esta-
tutos. Por tanto –aunque no sé si es este el caso de Galicia, pues no retengo cual es
el motivo de la reclamación de constitucionalidad del Partido Popular– me parece
muy importante que hacia el futuro se introduzca un elemento que constituiría una
garantía de una gran importancia de las minorías en el parlamento autonómico. Es
cierto, que ese dictamen ha de ser, desde mi punto de vista, un dictamen no vincu-
lante, pues, como ya antes señalaba, creo que la regulación que establece el nuevo
Estatut de Autonomía para Cataluña en relación con la posibilidad de solicitar dicta-
men vinculante del Consejo de Garantías respecto del tema de derechos y libertades
es de difícil encaje en la Constitución (Como saben esta fórmula del difícil encaje es
la que, por cuestiones de corrección política, se ha puesto de moda, me permitirán
decirlo así, cuando queremos decir que tal o cual previsión es claramente inconstitu-
cional).

Creo, por lo tanto, que no se puede solicitar un dictamen vinculante pero
creo, también, que sería muy importante que esa competencia que se contempla en
las leyes autonómicas de Cataluña y de Canarias se extendiera a las restantes Comu-
nidades: la habilitación a la minoría parlamentaria (en el caso de Cataluña son dos
grupos parlamentarios o una décima parte de los diputados del parlament) para que
pueda instar el dictamen del Consejo Consultivo respecto de si el texto de la ley es
un texto que se adecua o no al Estatuto e indirectamente a la Constitución. Este era
el primer aspecto, de naturaleza funcional, que me interesaba destacar.

Segundo aspecto, el aspecto orgánico. El Tribunal Constitucional cuando
dicta su sentencia varias veces referida establece que la descentralización de la fun-
ción consultiva ha de producirse a través de órganos que sean de alguna manera equi-
valentes al Consejo de Estado. Todos ustedes saben que el Consejo de Estado garan-
tiza su independencia y su imparcialidad a través de un sistema de nombramientos
de sus miembros en virtud del cual se determina que hay tres tipos de consejeros:
natos, permanentes y electivos. Es difícil que con esa composición el Gobierno
pueda llegar a tener un control estricto sobre el Consejo de Estado. 

En el caso de las Comunidades Autónomas se ha optado básicamente por
tres modelos. Uno primero, que yo creo que habría que superar, consistente en que
todos los consejeros son designados por decreto del Gobierno de la Comunidad
Autónoma. Permítanme que subraye que la, creo que evidente, necesidad de superar
este modelo, no prejuzga, en todo caso, la forma concreta de funcionamiento de esos
consejos, que en algunos casos, a pesar de estar compuestos de una forma que indi-
ciariamente debería ser menos garantista de la imparcialidad, han actuado con impar-
cialidad en términos generales. Por tanto, mis palabras no prejuzgan en absoluto el
funcionamiento en casos concretos de consejos consultivos concretos: deseo dejarlo
claro de antemano para que no haya duda alguna.
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Hay un segundo modelo en el que se establece una designación parlamen-
taria y gubernamental. Bien mayoritaria del parlamento, por mayoría cualificada,
bien mayoritaria del Gobierno.

Y hay un tercer modelo, en el que se combina ese sistema mixto de desig-
nación parlamentaria y gubernamental con la introducción de consejeros natos: creo
que el Consejo de Andalucía responde a ese esquema. 

Por tanto, se han establecido modelos diferentes, y mi reflexión quiere diri-
girse ahora en el siguiente sentido. Considero que el modelo de designación com-
pletamente gubernamental acerca más el consejo a un órgano de staff and line que a
un órgano consultivo estricto. Lo sostuve así hace muchos años en una ponencia
(publicada en la revista Autonomies) presentada con motivo de unas jornadas que se
celebraron en Canarias, que si no me equivoco fueron las primeras jornadas sobre
consejos consultivos celebradas en España. Vivía todavía nuestro queridísimo amigo
Gumersindo Trujillo, entonces presidente del Consejo Consultivo de Canarias, para
quien desearía tener aquí un recuerdo muy especial, que fue el alma inspiradora de
aquella gratísima reunión.

Con independencia de que luego, en la realidad, los consejos consultivos así
diseñados puedan funcionar como un órgano independientes, ese sistema de desig-
nación, al que se añade en algunos casos la reelegibilidad de los consejeros, empuja
con claridad en contra de la imparcialidad y la independencia del órgano consultivo.
En España tenemos experiencia suficiente para saber que, en la práctica, ni siquiera
la designación parlamentaria garantiza la imparcialidad. Tenemos un órgano que está
en la mente de todos, el Consejo General del Poder Judicial, al que la designación
parlamentaria no ha evitado conformarse como un órgano de bajísimo rendimiento
institucional, pues sus resoluciones son percibidas por la sociedad como resolucio-
nes de parte, por no decir de partido. 

Y así, aunque hay pocas garantías de que la política de lotes a la italiana
acabe convirtiendo a la designación parlamentaria en un mal sistema, parece razona-
ble pensar, en todo caso, que, a la vista de la importantísima esfera competencial que
los consejos consultivos tienen en el ámbito del tráfico jurídico (en esferas impor-
tantes de la contratación administrativa, de la responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas, etc.), las reformas de futuro deberían acercar esos conse-
jos consultivos a órganos en los cuales la composición garantizase, en principio insis-
to, la imparcialidad, aunque no hay ningún sistema que pueda garantizar la impar-
cialidad al cien por cien. No hay ninguna garantía, pero parece razonable pensar que
deberíamos acercarnos a un modelo en el que la designación gubernamental al com-
pleto debe ser desechada, porque –insisto– acerca más al órgano a un órgano de staff
and line que a un órgano de carácter consultivo en sentido estricto.

6. Sexta pauta: A la postre, debe destacarse la normalidad del funciona-
miento institucional de los órganos secundarios, entre los cuales se incluyen los
órganos de consulta objeto de estas reflexiones. Veintitantos años después de que
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empezaran a funcionar los primeros consejos consultivos y unos pocos después de
que empezaran a funcionar los últimos, el sistema se ha consolidado: funciona, en
términos generales, muy bien y por tanto parece razonable pensar que debemos estar
orgullosos del trabajo que se ha realizado. Sería, esta, una parte del aplauso general
que merece nuestro proceso descentralizado, hoy objeto de tantas críticas injustas y
de tantos intentos, descabellados, de superación.

VI. A MODO DE CONCLUSIONES.

En fin, permítanme varias conclusiones, muy breves, para terminar, conclu-
siones que ustedes pueden ir comparando con lo que se está haciendo ahora en materia
de descentralización para sacar las suyas propias. Yo dejo las mías encima de la mesa.

1. El proceso descentralizador se ha desarrollado con el acuerdo de las prin-
cipales fuerzas políticas españolas. Todo este proceso de descentralización, de crea-
ción de órganos, etc., se ha desarrollado siempre con el acuerdo de las dos grandes
fuerzas políticas, y en el caso de Comunidades con fuerzas nacionalistas, con el
acuerdo de las fuerzas nacionalistas moderadas. Esto quiere decir que a nadie se le
había ocurrido, hasta la fecha, sacar adelante una reforma de esta envergadura dejan-
do fuera a uno de los dos partidos españoles que representan en conjunto al más del
ochenta por ciento del cuerpo electoral. 

2. El acuerdo se ha desarrollado con la cobertura del Tribunal Constitucio-
nal. Ha habido una cobertura expresa, manifiesta, que deja perfectamente clara la
constitucionalidad de la descentralización en este ámbito. El Tribunal no solo no sale
debilitado tras esa actuación, sino que resulta reforzado, al ser su criterio una pieza
esencial del proceso descentralizador, sin que a nadie se le pase por la cabeza mani-
pularlo o proclamar que si el Tribunal falla contra sus pretensiones, se romperá la
baraja constitucional.

3. Las resoluciones del Tribunal Constitucional han sido aceptadas y han
sido esperadas. Cuando digo esperadas deseo expresar que los operadores jurídicos
y políticos que habrían de recibirlas las han esperado, han atendido por ellas y las han
recibido como lo que presumiblemente son: juicios de constitucionalidad y no juicios
de oportunidad.

4. El tiempo ha sido un factor moderador de los cambios porque ha permi-
tido un correcto encaje entre las viejas y las nuevas estructuras constitucionales. El
tiempo ha sido un factor fundamental en todo este proceso, como lo ha sido el espa-
cio, que ha jugado también como un elemento unificador contra de lo que pudiera
parecer. El espacio, la generalización espacial de la descentralización, ha sido un ele-
mento de fuerte cohesión territorial. La simetría ha sido un elemento de fuerte cohe-
sión. Ha sido un elemento de estabilidad. 

Termino, pues, como una conclusión final, a modo de resumen: el resultado
de todo lo apuntado es que, cuando se inicia esta llamada segunda descentralización,
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quedaba ya poco margen para la autonomía sin alterar nuestro modelo de organiza-
ción del poder territorial. Hasta hace poco había un gran acuerdo al respecto entre
nuestros colegas los juristas, incluso entre una buena parte de los operadores políti-
cos. El modelo había dado mucho juego, en el ámbito de la función consultiva y en
otros muchos ámbitos. Se podían corregir aspectos y de hecho acabo de mencionar
un par de aspectos que me parecen muy relevantes que deberían ser corregidos hacia
el futuro, pero dentro del marco quedaba poco juego, poco camino que andar, poco
recorrido como se ha puesto de moda decir ahora. Es perfectamente obvio que lo que
sí se podía era andar un nuevo camino, si se optaba por salirse de ese marco, olvidán-
dose de la Constitución: y eso es justamente lo que se ha hecho finalmente. Me temo
que los resultados de este segundo proceso descentralizador hoy en marcha no serán
comparables, ni en términos de estabilidad, ni de cohesión, ni de solidaridad, con los
del primero que este segundo viene, supuestamente a completar, aunque, haya aca-
bado, en realidad, alterando sus sólidas bases de un modo sustancial. 

RESUMEN

La descentralización de la función consultiva del Estado ha ido respondien-
do a las pautas generales que han marcado históricamente la naturaleza y caracteres
del proceso de la construcción del Estado de las autonomías en España, previsible-
mente muy distinto del que con toda probabilidad resultará del llamado segundo pro-
ceso descentralizador hoy en curso. Sobre la base de esta tesis de partida, el autor
plantea algunas propuestas en relación con futuras reformas susceptibles de afectar a
la función consultiva autonómica, en especial en lo relativo al diseño orgánico y fun-
cional de los Consejos Consultivos de las Comunidades.

PALABRAS CLAVE: Función Consultiva. Descentralización. Comunida-
des Autónomas. Constitución. Estatutos de Autonomía. Tribunal Constitucional.

ABSTRACT

The decentralisation of the consultative function of the State has been
responding to the general guidelines that have historically marked the nature and
characters of the State construction process of the autonomies in Spain. This is like-
ly to be very different from the one that in all probability will be a result of the so-
called second decentralising process that is currently underway. On the base of this
initial thesis, the author considers some proposals in relation to future reforms that
are capable of affecting the consultative autonomic function, particularly in what is
related to the organic and functional design of the Consultative Councils of the Com-
munities. 

KEY WORDS: Consultative Function. Decentralisation. Autonomous Com-
munities. Constitution. Statutes of Autonomy. Constitutional Tribunal.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS. SÍNTESIS DE LA
EVOLUCIÓN DE SU ACTIVIDAD DICTAMINADORA

Francisco Reyes Reyes
Consejero-Presidente de la Sección Segunda del Consejo Consultivo de Canarias

En las actividades desarrolladas por el Consejo Consultivo de Canarias, en
cumplimiento de las funciones estatutaria y legalmente asignadas, podemos estable-
cer tres etapas bien diferenciadas, resultantes de la aplicación efectiva de su marco
competencial propio. 

Les recuerdo que el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982 en su
artículo 43 contenía la previsión de creación por Ley del Parlamento de Canarias de
un organismo de carácter consultivo, con mandato expreso de sometimiento a su dic-
tamen de los proyectos y proposiciones de ley propios de la actividad legislativa par-
lamentaria, sin perjuicio del dictamen requerido en los restantes asuntos determina-
dos por su Ley de creación.

La etapa inicial comprende desde el comienzo del funcionamiento del Con-
sejo, entre septiembre de 1985 y febrero de 1993, al levantarse entonces, por pen-
dencia conflictiva constitucional, la suspensión de la vigencia de las disposiciones
legales que habían ampliado las competencias del Consejo, de orden gubernativo y
administrativo. 

En esta etapa, la labor preponderante fue de colaboración a la acción legis-
lativa aportada mediante los dictámenes emitidos, recabados por el Gobierno y por
el Parlamento, que permitió la instauración del entramado normativo autonómico, en
definitiva, los auténticos cimientos del ordenamiento jurídico canario.

De los 130 dictámenes aprobados en este primer período, sólo 30 versaron
sobre cuestiones relacionadas con actividades administrativas, o sea menos del
veinticinco por ciento de la labor consultiva. Por tanto el setenta y cinco por cien-
to restante de los dictámenes emitidos tuvo por objeto el examen de la producción
normativa.

La siguiente etapa abarca un nuevo período, que duró desde marzo de 1993
hasta el mes de junio de 2002, fecha ésta última de entrada en vigor la tercera modi-
ficación de la Ley reguladora del Consejo Consultivo. El incremento de la acción
dictaminadora en tareas de orden administrativo, junto a la originaria derivada de la
actividad legislativa, fue notorio. 

Como muestra les indico que se pasó, en cuanto a dictámenes relativos a
actos administrativos proyectados, de 26 los que fueron emitidos en el año 1992-
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93, a 73 dictámenes en el año 1993-94, a 77 en el año 1994-95 y así fue sucesi-
vamente evolucionando al alza, en una proyección de incremento que no ha
declinado, respecto la segunda labor consultiva encomendada al Consejo, sobre
los proyectos de resoluciones administrativas en materia de responsabilidad
patrimonial, contratación, revisión de oficio o de recursos extraordinarios de
revisión.

La última etapa, que perdura, marcada por el nuevo Ordenamiento estatuta-
rio y legal está caracterizada por la cobertura de potenciación de la actividad dicta-
minadora asignada a la Institución consultiva.

A partir del contenido del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Cana-
rias, reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, que refuerza el
papel del Consejo y la plasmación de sus mandatos en la actual Ley reguladora de
nuestra Institución se han acentuado en este período los contenidos propios de las
consultas obligatorias al Consejo, sobre la totalidad de la actividad legislativa, al no
existir supuestos no preceptivos, en razón de la materia objeto de tratamiento, conti-
nuando además el progresivo aumento de las consultas sobre los temas de carácter
administrativo, cuya preceptividad se ha determinado con más precisión en la propia
Ley.

La regulación actualmente vigente contenida como saben en la Ley 5/2002,
de 3 de junio, ha sido desarrollada por el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Consejo, aprobado por el Decreto 181/2005, de 26 de julio.

Para trasladarles esquemáticamente una panorámica global de cómo esta-
mos funcionado me referiré seguidamente a la posición institucional de nuestro Con-
sejo Consultivo, en cuanto al grado de cumplimiento de sus específicas funciones,
dadas las características propias, con los esquemas comunes y los matices diferen-
ciales respecto a los restantes Consejos Consultivos.

Las notas distintivas de mayor relieve destacables de esta nueva regulación
hay que situarlas en la armonización alcanzada entre la voluntad del legislador orgá-
nico estatutario y el autonómico, al reafirmar la doble condición del Consejo, en su
calidad de supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
comporta la peculiaridad del señalado modelo mixto instituido y la dotación de un
régimen competencial de amplios contenidos.

Así, el Pleno del Consejo ostenta la competencia de dictaminar sobre las
siguientes modalidades de consultas de orden preceptivo:

En primer término, a solicitud del Presidente del Parlamento de Canarias, sin
excepción, en todos los supuestos de proposiciones de ley presentadas por los grupos
políticos, más los casos de ejercicio de la iniciativa legislativa popular, así como por
los Cabildos Insulares. Y en los casos de interposición de recursos de inconstitucio-
nalidad por el Parlamento. 
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Además, con carácter facultativo. las solicitudes de dictamen sobre textos
alternativos de enmiendas a la totalidad aprobados por el Pleno de la Cámara, relati-
vos a proyectos o proposiciones de ley en tramitación, y también las referentes a
informes de las ponencias emitidos sobre proyectos y proposiciones de ley, para
valorar la adecuación constitucional y estatutaria. 

En segundo lugar, a solicitud del Gobierno de Canarias, sobre la totalidad
de los proyectos normativos, legales y reglamentarios, así como en los supuestos de
interposición de recursos de inconstitucionalidad por el órgano ejecutivo y en los
conflictos de competencias y de defensa de la autonomía local ante el Tribunal Cons-
titucional.

Desde la vigencia de la Ley 5/2002, el 8 de junio, el resultado de estas
modalidades de actividad consultiva, atribuida al conocimiento del Pleno del Conse-
jo ha sido la siguiente:

Entre los años 2002 a 2007, la emisión de un total de 218 dictámenes. De
entre ellos 35 fueron requeridos por el Presidente del Parlamento, computando el
Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 18 Proposiciones de
Ley de iniciativa de los grupos parlamentarios, 9 Proposiciones de Ley de iniciativa
legislativa popular, 3 consultas referentes a la actividad legislativa y 4 sobre interpo-
sición de recursos de inconstitucionalidad.

Por otro lado, 180 dictámenes fueron solicitados por el Presidente del Gobier-
no, de los que 42 fueron sobre proyectos de ley, 135 sobre proyectos de decreto, 3 con-
sultas gubernativas de carácter facultativo sobre temas de especial relevancia.

Con independencia de la actividad consultiva competencia del Pleno, el
Consejo cuenta con dos Secciones a las que les corresponde evacuar las consultas
de orden administrativo que se recaban por los titulares de las Consejerías del
Gobierno, por los Presidentes de los Cabildos Insulares, los Alcaldes o los Rectores
de las Universidades canarias, en las materias tasadas en la norma reguladora del
Consejo.

En relación con estas materias tenemos atribuidas equivalentes funciones
que las que corresponden al conjunto de los Consejos Consultivos autonómicos.
Dictaminamos sobre la legalidad de la actuación resultante de la tramitación de pro-
cedimientos sobre revisión de oficio, recurso de revisión, nulidad, interpretación,
modificación y resolución o extinción de contratos y concesiones administrativas,
responsabilidad administrativa patrimonial, creación o supresión de municipios y
alteración de términos municipales, así como cualquier otra actuación de las uni-
versidades y de las administraciones públicas canarias para las que se exige por ley
el dictamen del Consejo Consultivo o la legislación estatal requiera consulta del
Consejo de Estado. Los acuerdos de las Secciones deberán adoptarse por unanimi-
dad de sus componentes, y de no obtenerse la consulta ha de elevarse al Pleno para
resolución.
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En estos últimos cinco años las dos Secciones del Consejo han emitido un
total de 1316 dictámenes, con un promedio creciente que ha alcanzado en 2006 la
cifra de 390 dictámenes, 195 cada Sección.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo
de Canarias, elaborado en el seno del propio Consejo conforme a la previsión legal-
mente establecida aprobado por el Gobierno de Canarias, mediante el Decreto nº
181/2005, de fecha 26 de julio, ha desarrollado con mayor detalle las determinacio-
nes competenciales y organizativas contenidas en la Ley del Consejo, completando
su actual marco jurídico.

Unas últimas consideraciones sobre perspectivas para completar el régimen
jurídico del Consejo, ante un escenario de actualización de su ley reguladora, signi-
ficando que el actual modelo se mantiene igual en el Proyecto de reforma del Esta-
tuto de Autonomía Canarias, en tramitación, que fue remitido al Congreso de los
Diputados el 14 de septiembre de 2006 y tomado en consideración por esta Cámara
el 12 de febrero último.

Aclaro que éstas son meras reflexiones personales, en torno a específicas
materias que considero deben abordarse en una eventual iniciativa de modificación
del régimen jurídico del Consejo, considerando el modo de ejercicio del ámbito com-
petencial, en las atribuciones asignadas en la vigente ley de aplicación y atendiendo
por tanto exclusivamente a criterios derivados de la experiencia acumulada.

En cuanto a dictámenes de competencia del Pleno, considero que pueden
contemplarse dos posibles ordenes de materias, colmando el vacío actualmente exis-
tente: de un lado, las consultas sobre determinados proyectos normativos de desa-
rrollo, cuyo ejercicio esté atribuido a los titulares de los Departamentos. Y de otro,
específicos proyectos de ordenanzas de orden local.

Respecto a las Secciones, podría resultar positivo abordar un sistema de
especialización que permita redistribuir por materias los asuntos a su cargo sobre los
que hayan de dictaminar, para dar mayor agilidad a la resolución de los procedi-
mientos administrativos, que tienen tiempos cortos tasados legalmente, que deben
respetarse y no dilatarse, y por tanto con la finalidad de actuar en beneficio del admi-
nistrado y de las distintas administraciones territoriales consultantes. 

En materia de responsabilidad administrativa patrimonial o de reclamacio-
nes en concepto de indemnización de daños y perjuicios a las administraciones públi-
cas canarias, considero que es procedente establecer un límite cuantitativo a las recla-
maciones precisadas del dictamen del Consejo Consultivo, como se ha venido regu-
lando para el resto de Consejos Consultivos y para el Consejo de Estado, a partir de
la innovación que la primera Ley del Consejo Consultivo de Andalucía estableció.

Por último, entiendo procedente que se retome un tema sensible en Cana-
rias, que se ha sacado del ámbito competencial del Consejo por una ley sectorial. La
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Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, de 13 de mayo de 1999, al no consi-
derarse la necesidad de mantener la exigencia del dictamen preceptivo en relación
con las modificaciones del planeamiento urbanístico que afectase a las zonas verdes.

Desde su inicio el Consejo Consultivo había venido siendo consultado sobre
esta materia, al constituir la exigencia legal de dictamen favorable, a las pretendidas
modificaciones cualificadas del planeamiento, una garantía de que en la gestión
urbanística impere el principio de igualdad, de modo que los beneficios y cargas del
planeamiento se distribuyan equitativamente, sin efectos perturbadores.

Al suprimirse la exigencia de esta consulta preceptiva en Canarias, que
sigue siendo necesaria en otras Comunidades Autónomas, existe un desajuste que
debe corregirse. 

Retomar esta cuestión es primordial, en mi criterio, incluyendo otros
supuestos de consulta derivados de previsiones incorporadas a las Directrices de
Ordenación General, en el marco de sostenibilidad equilibrada de los recursos natu-
rales y del territorio de Canarias; así como de la propia normativa legal reguladora
de la ordenación del territorio.

Para terminar, como colofón de estas apresuradas notas, seguiré el modelo
pautado ayer por el profesor José Luis Meilán Gil al cerrar su lección magistral con
la que nos deleitó, y poner el contrapunto de la cita literaria oportuna al tema jurídi-
co desarrollado, en esta ocasión esbozado. 

En esa línea permítanme la licencia de rememorar la parte final del prólogo
de la inmortal comedia de polichinelas de Benavente, “Los intereses creados”, que
pronto cumplirá el centenario de su estreno en el Teatro Lara de Madrid, el 9 de
diciembre de 1907, que debemos a su autor a causa –seguramente- de la decisión que
tomó de abandonar la carrera de Derecho en 1885, a la muerte de su padre, que había
iniciado en la Universidad Central, para dedicarse de lleno a la tarea que lo encumbró
como feliz dramaturgo.

No me resisto, pues, a evocar dos recordatorios finales de dicho Prólogo que
se deslizan como pinceladas de remate, después de presentarnos el panorama del tin-
glado de la antigua guiñolesca farsa y las grotescas máscaras de la antigua comedia
del Arte italiano. A modo de cláusula “ad cautelam”, la recomendable advertencia
que formula y que es prudente reiterarla también ahora, en lo pertinente: “Bien cono-
ce el autor que tan primitivo espectáculo no es el más digno de un culto auditorio de
estos tiempos; así, de vuestra cultura tanto como de vuestra bondad se ampara”. Y la
justificación última del constante tejer y destejer, del quehacer emprendido…..“El
Mundo está ya viejo….: (mas) el Arte no se resigna a envejecer y por parecer niño
finge balbuceos…”. 

En eso estamos. Muchas gracias.

Consejo Consultivo de Canarias. Síntesis de la evolución de su actividad ...
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RESUMEN

La intervención del Consejero-presidente de la Sección Segunda del Conse-
jo Consultivo de Canarias analiza las actividades desarrolladas por el Consejo desde
su creación; siendo éstas el resultado de la aplicación efectiva del marco competen-
cial y de su posterior desarrollo. Así pues distingue tres etapas caracterizadas por una
estrecha colaboración con la acción legislativa en la fase inicial, por un incremento
de la acción dictaminadora en tareas de orden administrativo en la fase intermedia y
por la potenciación de esta acción asignada a la Institución consultiva en la fase final.
Finalmente, adjunta a modo de reflexión personal una serie de propuestas destinadas
a completar y mejorar el régimen jurídico vigente del Consejo en caso de eventual
modificación.

PALABRAS CLAVE: Canarias. Función Consultiva. 

ABSTRACT

The intervention of the Councillor-President of the Second Section of the
Consultative Council of the Canary Islands has analysed the activities developed by
the Councillor since its creation, with these activities being the result of the effective
application of the jurisdictional framework and of its later development. It therefore
distinguishes three stages that are characterised by a close collaboration with leg-
islative action in the initial phase, through an increase in the action of judgement in
administrative order tasks during the intermediary phase and through the strengthen-
ing of this action assigned to the consultative Institution in the final phase. Finally,
by way of personal reflection, it attaches a series of proposals aimed at completing
and improving the Council’s judicial regime in force should there be possible modi-
fication. 

KEY WORDS: Canary Islands. Consultative Function. 

Estudios

246 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 241-246



Dictámenes





I

ANTECEDENTES

1. El Presidente de las Illes Balears, a ins-
tancia del Consejero de Educación y Cul-
tura, en fecha 18 de septiembre último
(con registro de entrada en nuestra sede
el siguiente día 21), ha solicitado la emi-
sión de un dictamen sobre la adecuación
a la Constitución Española de la disposi-
ción adicional decimotercera de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña (BOE núm. 172, de 20 de julio de
2006). En su escrito se hace constar que,
en atención a la naturaleza de la consulta,
y en virtud de lo que establece el artículo
17.2 de la Ley 5/1993, de 15 de junio, del
Consejo Consultivo, se solicita la emi-
sión del dictamen por vía de urgencia.

2. El anexo que acompaña el escrito del
expresado Consejero considera proceden-
te la interposición de recurso de inconsti-
tucionalidad contra la citada disposición
adicional del Estatuto de Cataluña.

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera

Está legitimado el Presidente de las Illes
Balears para formular la presente consul-
ta de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10, apartado 2, y 15, aparta-
do 1, epígrafe a, de la Ley balear 5/1993,
de 15 de junio, modificada por la Ley
6/2000, de 31 de mayo, además del
artículo 11, epígrafe m, de la Ley del
Gobierno de las Illes Balears, de 14 de
marzo de 2001; y es competente el Con-
sejo Consultivo para evacuarla, de acuer-
do con dichas normas. El dictamen tiene
la condición de preceptivo al versar la
consulta sobre la eventual interposición
de recurso de inconstitucionalidad contra
una ley orgánica del Estado.

Segunda

El objeto del dictamen viene determina-
do por el contenido y el alcance de la dis-
posición adicional decimotercera de la
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que establece lo siguiente:

“Los fondos propios de Cataluña situa-
dos en el Archivo de la Corona de
Aragón y en el Archivo Real de Barcelo-

249Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 249-256

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Dictamen 156/2006
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adicional decimotercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE núm. 172, de 20
de julio de 2006).



na se integran en el sistema de archivos
de Cataluña. Para la gestión eficaz del
resto de fondos comunes con otros terri-
torios de la Corona de Aragón, la Gene-
ralitat debe colaborar con el Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón, con
las demás comunidades autónomas que
tienen fondos compartidos en el mismo y
con el Estado a través de los mecanismos
que se establezcan de mutuo acuerdo”.

El Archivo de la Corona de Aragón
cuenta con fondos documentales que
afectan a la historia de territorios bajo
distinta soberanía —el Rosellón, la Cer-
daña, el Conflent y el Vallespir, Córcega,
Cerdeña, Sicilia— y de las comunidades
autónomas de las Illes Balears, Aragón,
Cataluña y Valencia. Por esta razón otros
estatutos de autonomía, además del de
Cataluña, se refieren al Archivo de la
Corona de Aragón como depositario —
con las funciones de conservación y cus-
todia— de documentos procedentes de
los distintos territorios mencionados,
constitutivos de un patrimonio cultural
supracomunitario de interés general y
con proyección internacional.

Efectivamente, según la disposición adi-
cional primera del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, mediante la corres-
pondiente norma del Estado y bajo la
tutela de éste, «se creará y regulará la
composición y funciones de un Patrona-
to del Archivo de la Corona de Aragón,
en el que tendrán participación preemi-
nente la Comunidad Autónoma aragone-
sa y otras comunidades autónomas»; la
Comunidad Autónoma de Aragón infor-
mará sobre el anteproyecto de la norma
anterior, atendiendo a la unidad histórica
del Archivo de la Corona de Aragón. La
disposición adicional segunda del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana establece que el Gobierno

Valenciano y el Consejo de Cultura
informarán sobre el correspondiente
anteproyecto de la norma estatal que
regule la situación del Archivo de la
Corona de Aragón, cuyo Patronato con-
tará, en todo caso, con una representa-
ción paritaria de las comunidades autó-
nomas interesadas en el mismo. Y, en lo
concerniente a la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, la disposición adi-
cional primera de nuestro Estatuto de
Autonomía establece que:

“Mediante la normativa correspondien-
te del Estado y bajo su tutela, se creará
y se regularán la composición y las fun-
ciones del Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón, en el cual tendrá
participación la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, en igualdad con el
resto de las comunidades autónomas
afectadas”.

Cabe señalar que todavía no se ha regu-
lado el Patronato a que se refieren las
reseñadas disposiciones adicionales de
dichos estatutos de autonomía.

Tercera

Es comúnmente admitido que los estatu-
tos de autonomía ocupan una especial
posición en nuestro ordenamiento cons-
titucional. En este sentido, el Dictamen
núm. 269, de 1 de septiembre de 2005,
del Consejo Consultivo de la Generalitat
de Cataluña, expresa que determinados
sectores de la doctrina científica no
dudan en considerarlos como integrantes
de la llamada «Constitución territorial»
española, toda vez que los estatutos
«completan» la Constitución y pueden
ser calificados como instrumentos de
naturaleza «paraconstitucional» o bien,
con mayor precisión, «subconstitucio-
nal», entendiendo con esta expresión no
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solamente su carácter subordinado a la
Constitución, sino también su función de
complemento indispensable de ella para
la determinación de la estructura territo-
rial del Estado.

En la medida en que constituyen un com-
plemento indispensable de la Constitu-
ción para la determinación de la distribu-
ción territorial del poder, los estatutos
integran el denominado «bloque de cons-
titucionalidad», sin que por ello se altere
su rango de subordinación jerárquica a la
Constitución en todos sus aspectos,
subordinación que se habrá de defender,
en su caso, mediante los procedimientos
del recurso y de la cuestión de inconstitu-
cionalidad expresamente previstos en los
artículos 161.1.a y 163 de la Constitu-
ción Española en relación con el artículo
27.2.a de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. Consecuencia de lo ante-
rior es que «el único parámetro para
enjuiciar la validez constitucional de una
disposición incluida en el Estatuto de
Autonomía es la propia Constitución;
esto es, la constitucionalidad de un pre-
cepto estatutario sólo puede enjuiciarse
sobre la base de su conformidad con la
norma fundamental» (STC 99/1986, de
11 de julio, FJ 4); lo que incluye los posi-
bles conflictos entre diversos estatutos de
autonomía, como es el caso de la Senten-
cia citada. Ello significa que el juicio
sobre la validez constitucional de la dis-
posición adicional decimotercera del
Estatuto de Cataluña habrá de hacerse
sólo por contraste directo con lo previsto
en la Constitución.

Cuarta

Del análisis de la antes transcrita dispo-
sición adicional decimotercera del Esta-
tuto catalán se deduce que en ella se con-
templan o establecen dos tipos o cate-

gorías de fondos documentales del
Archivo de la Corona de Aragón: una,
los «fondos propios de Cataluña», y otra,
el «resto de fondos comunes». Los pri-
meros, simplemente «situados» en dicho
Archivo, se integran en el sistema de
archivos de Cataluña, formando parte de
éste; mientras que los segundos, «los
comunes», se gestionarán a través del
Patronato con el que colaborará la Gene-
ralitat de Cataluña junto con las restantes
comunidades autónomas interesadas y
con el Estado.

Conviene señalar, como premisa insosla-
yable, que los expresados fondos docu-
mentales constituyen un conjunto de bie-
nes que, por estar dotados de singulares
características, resultan portadores de
unos valores que les hacen acreedores de
especial consideración y protección por
cuanto dichos valores y los mismos docu-
mentos son patrimonio cultural de todos
los españoles e incluso de la comunidad
internacional, ya que constituyen una
aportación histórica a la cultura universal.

Desde esta perspectiva, la denominación
«fondos propios de Cataluña» resulta
confusa, se presta a distintas interpreta-
ciones y, por ello, puede presentar visos
de inseguridad jurídica constitucional-
mente reprochables. En efecto, cabe
entender que, sin contenido patrimonial,
el calificativo «propios» no tiene más
alcance que, por ejemplo, el de proce-
dencia o el lingüístico (si bien, respecto
de este último, con la advertencia añadi-
da de que la lengua catalana es también
la propia de las Illes Balears), pero sin
que ello signifique que tales fondos pier-
dan la cualidad de «comunes»; es decir,
siempre que no dejen de pertenecer a una
sola unidad o conjunto documental de
titularidad estatal, aunque de gestión
compartida también con las comunida-
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des interesadas, no tiene por qué haber
problemas de constitucionalidad.

Pero la dicción «propios» —sin citar la
titularidad estatal—, unida al hecho de
que dichos fondos pasen a «formar parte»
del sistema de archivos de Cataluña,
parece dar por sentado que tales fondos
se patrimonializan por la Generalitat con
pérdida, y en perjuicio, de la titularidad
del Estado, hasta ahora siempre indiscu-
tida. Haciendo abstracción de los inexpli-
cados criterios —sean cronológicos,
geográficos, lingüísticos u otros— que se
hayan utilizado, o que pudieran utilizar-
se, para definir o adscribir como «pro-
pios» tales documentos, lo cierto es que
—interpretado el precepto en el sentido
de que la titularidad o «propiedad»
corresponde a la Generalitat y no al Esta-
do, lo que podría originar múltiples inter-
ferencias y colisiones de intereses, redun-
dando todo ello en una total inseguridad
jurídica— éstos quedarían sujetos al régi-
men del artículo 127 del mismo Estatuto,
relativo a «cultura», que establece:

“1. Corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de
cultura. Esta competencia exclusiva
comprende en todo caso:

(…) c) Los archivos, las bibliotecas, los
museos y los otros centros de depósito
cultural que no son de titularidad esta-
tal, que incluye en todo caso:

Primero. La creación, la gestión, la pro-
tección y el establecimiento del régimen
jurídico de los centros que integran el
sistema de archivos y el sistema bibliote-
cario, de los museos y de los otros cen-
tros de depósito cultural.

Segundo. El establecimiento del régimen
jurídico de los bienes documentales,

bibliográficos y culturales que están
depositados en los mismos”. 

Es decir que, en este segundo supuesto,
al quedar los denominados «fondos pro-
pios» separados del acervo común
mediante la exclusión de la titularidad
estatal y su atribución a la Generalitat de
Cataluña, ésta tendría competencia
exclusiva en la materia correspondiéndo-
le la potestad legislativa, la reglamenta-
ria y la ejecutiva, con la facultad de esta-
blecer, de forma unilateral, el régimen
jurídico de los referidos bienes docu-
mentales.

Quinta

El Dictamen del Consejo de Estado, de
fecha 18 de julio de 2002 (exp.
1262/2002), emitido a propósito del
recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Gobierno de la Nación
contra la Ley autonómica 10/2001, de 13
de julio, de archivos y documentos de
Cataluña, cita —y acepta— los informes
que al efecto elaboraron diversos órga-
nos (la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y la
Dirección General de Política Autonó-
mica del Ministerio de Administraciones
Públicas) en los que se destaca que la
titularidad del Archivo de la Corona de
Aragón y de los archivos históricos pro-
vinciales corresponde al Estado, por lo
que la Comunidad Autónoma de Cata-
luña no puede incluirlos en su sistema de
archivos.

Determina la Constitución Española en
su artículo 149.1.28ª que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre «defensa
del patrimonio cultural, artístico y
monumental español contra la exporta-
ción y la expoliación; museos, bibliote-
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cas y archivos de titularidad estatal, sin
perjuicio de su gestión por parte de las
comunidades autónomas»; y añade en el
apartado 2 del citado artículo: «Sin per-
juicio de las competencias que podrán
asumir las comunidades autónomas, el
Estado considerará el servicio de la cul-
tura como deber y atribución esencial y
facilitará la comunicación cultural entre
las comunidades autónomas, de acuerdo
con ellas».

La Sentencia del Tribunal Constitucional
17/1991, de 31 de enero, dictada en reso-
lución de los recursos de inconstitucio-
nalidad promovidos por el Consejo Eje-
cutivo de la Generalitat de Cataluña, la
Junta de Galicia, el Gobierno Vasco y el
Parlamento de Cataluña contra determi-
nados preceptos de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del patrimonio histórico
español, afirma: «Como ha señalado
abundante jurisprudencia de este Tribu-
nal (SSTC 80/1985, 18/1982, 96/1986,
entre otras), existe un deber general de
colaboración [la cursiva es nuestra]
entre el Estado y las comunidades autó-
nomas que no es preciso justificar
mediante preceptos concretos, porque es
de esencia al modelo de organización
territorial del Estado implantado por la
Constitución; de modo que la previsión
genérica de medidas que faciliten “su”
colaboración y el mutuo intercambio de
información en materia de patrimonio
histórico, no sólo no puede considerarse
contraria a la Constitución, sino exigida
por el artículo 149.2 de la CE, porque
además el precepto habla de “facilitar
(no imponer) esa colaboración” (la de la
Administración del Estado) con los res-
tantes poderes públicos y la de éstos
entre sí».

Hay que tener en cuenta asimismo que la
CE establece en el artículo 46 que «los

poderes públicos garantizarán la conser-
vación y promoverán el enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artís-
tico de los pueblos de España y de los
bienes que lo integran, cualquiera que
sea su régimen jurídico y su titularidad».
De forma complementaria y con un
ámbito más amplio, el artículo 44 dispo-
ne que «los poderes públicos promo-
verán y tutelarán el acceso a la cultura, a
la que todos tienen derecho». Los pre-
ceptos reseñados no suponen per se una
atribución competencial determinada, si
bien han sido interpretados por la juris-
prudencia constitucional en conjunción
con los que propiamente la operan en la
Constitución y los estatutos de auto-
nomía para admitir la concurrencia y
fijar el alcance de las competencias del
Estado y las comunidades autónomas en
las materias de referencia. 

La antes citada STC 17/1991 reafirmó en
su FJ 3 «la existencia de una competencia
concurrente del Estado y las comunida-
des autónomas en materia de cultura con
una acción autonómica específica, tenién-
dola también el Estado “en el área de pre-
servación del patrimonio cultural común
[la cursiva es nuestra], pero también en
aquello que precise de tratamientos gene-
rales o que haga menester esa acción
pública cuando los fines culturales no
pudieran lograrse desde otras instancias”
(STC 49/1984)». Así, «la integración de
la materia relativa al patrimonio históri-
co-artístico en la más amplia que se refie-
re a la cultura permite hallar fundamento
a la potestad del Estado para legislar en
aquélla». «El Estado ostenta, pues, la
competencia exclusiva en la defensa de
dicho patrimonio contra la exportación y
la expoliación, y las comunidades autó-
nomas recurrentes en lo restante, según
sus respectivos estatutos; sin que ello
implique que la eventual afectación de
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intereses generales o la concurrencia de
otros títulos competenciales del Estado en
materia determinada no deban también
tenerse presentes como límites que habrá
que ponderar en cada caso concreto».

En la posterior STC 109/1996, de 13 de
junio, relativa al conflicto positivo de
competencia promovido por el Consejo
Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos apartados de la
Orden del Ministerio de Cultura de 10 de
julio de 1989, por la que se regulan las
subvenciones y ayudas económicas a las
instituciones que integran mediante con-
venio con el Ministerio el Sistema
Español de Museos, el Tribunal Constitu-
cional, si bien matiza que «la competencia
sobre cultura no es, pues, un título univer-
sal que le permita al Estado realizar indis-
tintamente las mismas actividades norma-
tivas y de ejecución que tienen atribuidas
las comunidades autónomas en las muy
variadas competencias que tienen ese
contenido cultural», afirma que «el Esta-
do tiene reconocida una amplia capacidad
para determinar cuáles son los museos y
en general los bienes y establecimientos
culturales que requieren una actuación
unificada» [la cursiva es nuestra].

A la vista de la doctrina jurisprudencial
expuesta, resulta indudable que, en mate-
ria de cultura —en la que se encuadran
los archivos y, por extensión, los fondos
documentales que en ellos se contie-
nen—, corresponde al Estado el específi-
co deber y atribución de facilitar la comu-
nicación entre las comunidades autóno-
mas, y la obligación general de colaborar
con ellas y de facilitar la colaboración de
éstas entre sí; le compete, asimismo, la
preservación del patrimonio cultural
común y está investido de una amplia
capacidad para determinar los bienes cul-
turales que requieran una actuación unifi-

cada en atención a la eventual afectación
de intereses generales.

El hipotético incumplimiento de tales
deberes constitucionales, haciendo deja-
ción de derechos en beneficio de una
comunidad autónoma en detrimento de
otras, constituiría por sí mismo una
infracción del ordenamiento constitucio-
nal, además de vulnerar los principios de
igualdad y no discriminación.

Pues bien, resulta cuestionable o dudosa
la constitucionalidad del precepto estatu-
tario aquí examinado, ya que, como
antes se ha dicho, su redacción es confu-
sa al ser susceptible de interpretarse en el
sentido de que el acervo documental del
Archivo de la Corona de Aragón —cuyo
titular es el Estado— se segrega, sustra-
yendo una parte de él que pasaría a ser de
titularidad exclusiva de la Generalitat de
Cataluña, rompiendo la unidad de un
patrimonio común no sólo a todos los
españoles, en general, sino también, en
especial, a las comunidades autónomas
que, además de la catalana, han contri-
buido a lo largo de la historia a la forma-
ción de dichos fondos documentales
sobre los que, según sus respectivos esta-
tutos, ostentan derechos o legítimos inte-
reses que pueden verse perturbados.

Por todo ello y ante las dudas y confu-
siones que genera el alcance de la dispo-
sición adicional de referencia, el Conse-
jo Consultivo estima procedente la inter-
posición del pertinente recurso contra la
misma ante el Tribunal Constitucional.

III

CONCLUSIONES

1a. Es competente el Presidente de las
Illes Balears para solicitar el dictamen
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sobre la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, y el Consejo también
goza de competencia para emitirlo. El
dictamen tiene carácter preceptivo en
relación con la eventual interposición del
recurso de inconstitucionalidad.

2a. De acuerdo con la consideración jurí-
dica quinta puede ser inconstitucional la
disposición adicional decimotercera de
la citada Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, contra la cual puede interponerse el
pertinente recurso, según lo expresado
en dicha consideración jurídica in fine.

3a. La resolución que recaiga habrá de
comprender la que resulte pertinente de
las fórmulas solemnes previstas en el
artículo 3, apartado 3, de la Ley Balear
de 15 de junio de 1993.

VOTO PARTICULAR QUE FOR-
MULAN LOS CONSEJEROS CAR-
MEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y
JOAN OLIVER ARAUJO AL DIC-
TAMEN NÚM. 156/2006

Lamentablemente, tenemos que discre-
par de la posición mayoritaria expresada
en el dictamen porque entendemos que
no hay razones suficientes, desde el
punto de vista del derecho constitucional
y estatutario, para que el Gobierno de las
Illes Balears interponga un recurso de
inconstitucionalidad contra la disposi-
ción adicional decimotercera del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña.

Las dudas interpretativas que pueda ofre-
cer la disposición mencionada no son, a
nuestro juicio, motivo suficiente para
considerar vulnerada la Constitución, ni
con relación al ámbito de autonomía dis-
puesto en favor de las instituciones de las

Illes Balears ni, obviamente, respecto a
las competencias del Estado (ex artículos
149.1.28 y 149.2). Consideramos que el
precepto cuestionado es susceptible de
una lectura pro constitutione, puesto que
de la redacción no se desprende nítida-
mente una alteración de la titularidad
estatal sobre el Archivo de la Corona de
Aragón, ni una afectación ilícita de la
posición institucional igualitaria de las
comunidades autónomas implicadas en
la gestión de dicho Archivo, ni una con-
travención de los principios de colabora-
ción y de lealtad institucional que deben
guiar la actuación de los poderes públi-
cos. Por otra parte, la incertidumbre rela-
tiva a las diversas opciones hermenéuti-
cas de un precepto no constituye necesa-
riamente una falta de seguridad jurídica,
y menos aún en la interpretación de una
disposición que, con seguridad, será
desarrollada normativamente por la
Comunidad Autónoma catalana.

Tratándose, además, de una norma de
rango estatutario integrante del denomi-
nado bloque de la constitucionalidad, la
impugnación ante el Tribunal Constitu-
cional debería ir acompañada de elemen-
tos claros de juicio que puedan funda-
mentar con solidez la posición de la
Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars. Con el debido respeto, pensamos
que es criticable, por ello, que en el dic-
tamen se apueste por una impugnación
cautelar. En este sentido cabe recordar la
reiterada doctrina del Tribunal Constitu-
cional según la cual «es necesario apurar
todas las posibilidades de interpretar sus
preceptos de conformidad con la Consti-
tución» (STC 3/1981, de 2 de febrero;
93/1984, de 16 de octubre, y 126/1984,
de 26 de diciembre). En coherencia, sólo
cuando no es posible al menos una inter-
pretación conforme a la Constitución la
norma debe presumirse inconstitucional
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y por lo tanto recurrible. No hay que
olvidar que todas las leyes, y más aún en
este caso, gozan de una presunción de
constitucionalidad porque son el produc-
to de los representantes de la soberanía
popular. Por otra parte, también debemos
poner de manifiesto la carencia que
supone, en el dictamen aprobado por la
mayoría, no haber identificado clara-
mente las disposiciones concretas del
texto constitucional que podrían haber
sido vulneradas por el Estatuto catalán.

Si la Generalitat de Cataluña, al amparo
de la disposición adicional en cuestión,
infringiera el ámbito de autonomía reser-
vado a las instituciones baleares, éstas
dispondrían de las herramientas jurídicas
adecuadas (recurso de inconstitucionali-
dad y conflicto positivo de competen-
cias) para la defensa de sus intereses
(artículos 2 y 137 de la Constitución). De
momento, sin embargo, esta hipotética
infracción no puede constatarse.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta lo
siguiente:

Primero.- Por escrito del Vicepresiden-
te del Consell de 28 de septiembre de
2006, se ha remitido a este Consell Jurí-
dic el expediente referido a la impugna-
ción, ante el Tribunal Constitucional -
mediante recurso de inconstitucionali-
dad- de determinados preceptos del
Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de
19 de julio.

El expediente está integrado por el
Acuerdo del Consell, de 8 de septiem-
bre de 2006, por el que se acuerda
interponer el recurso de inconstitucio-
nalidad, y por el texto del citado
recurso.

Y encontrándose el procedimiento en el
estado descrito, el Honorable Sr. Vice-
presidente del Consell remite el expe-
diente a este Consell Jurídic para su Dic-
tamen, con carácter urgente.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter del dictamen.

El artículo 10, apartado 5 de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de Crea-
ción de este Órgano Consultivo, exige el
Dictamen de este Consell Jurídic en rela-
ción con los recursos de inconstituciona-
lidad que el Consell pretenda interponer.

Por su parte, el artículo 83 del Regla-
mento de este Consell Jurídic, aprobado
por Decreto 138/1996, de 16 de julio, del
Consell de la Generalitat, prescribe que
la solicitud de Dictamen, en estos
supuestos, habrá de formularse con
carácter previo a la interposición del
recurso de inconstitucionalidad.

El ejercicio de las funciones consultivas
por este Consell es de legalidad plena,
como resulta del artículo 2 de la Ley
10/1994, que dispone que en el ejercicio
de la función consultiva este Órgano
Consultivo velará por la observancia de
la Constitución, el Estatuto de Auto-
nomía de la Comunitat Valenciana y el
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resto del ordenamiento jurídico, en cuyo
conjunto normativo fundamentará el
Consell su Dictamen. Excepcionalmente
se valorarán aspectos de oportunidad y
conveniencia, si así lo solicita expresa-
mente la autoridad consultante.

En el presente supuesto, la función de
este Consell se centra en el examen de la
viabilidad jurídica del recurso de incons-
titucionalidad.

Segunda.- Planteamiento de la cuestión.

Mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, se aprobó el nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que fue publica-
do en el Boletín Oficial del Estado del
día 20 siguiente.

En la reunión del día 8 de septiembre de
2006, el Consell de la Generalitat adoptó
el acuerdo de interponer recurso de
inconstitucionalidad contra los siguien-
tes preceptos de dicho Estatuto:

I. Artículo 117.4, por vulneración del
principio de coordinación y participa-
ción de las Comunidades Autónomas, en
régimen de igualdad, asociados a los
principios de lealtad institucional y
buena fe; con violación del principio de
seguridad jurídica y de interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos
-artículos 14 y 9.3 de la Constitución- y
de solidaridad interterritorial -artículos
2 y 138 de la Constitución-. Vulneración
del artículo 147.2 en relación con el
149.1.22 de la Constitución.

II. Disposición Adicional Tercera, por
vulneración del artículo 149.1.28 de la
Constitución. Y vulneración del artículo
147.2.d) de la Constitución, en relación
con el artículo 51.2 y Disposición Adi-
cional Tercera del Estatuto.

III. En relación con el sistema de finan-
ciación autonómica los siguientes pre-
ceptos:

- Artículo 201.3 en relación con el
artículo 210, por resultar contrarios al
régimen constitucional de competencias
establecido en el artículo 149.1.14ª y, a
su vez, vulnerar el principio de reserva
de Ley, que recoge el artículo 133 de la
Constitución.

- Los artículos 203.3, 203.4, 204.1,
204.4, 205.1 y Disposición Adicional
Séptima, por alterar el orden de compe-
tencias establecido en los artículos 149 y
133 de la Constitución.

- El artículo 203.6, por la omisión que
realiza de la aplicación de los principios
constitucionales en el ejercicio de la com-
petencia normativa autonómica catalana.

- Artículo 206.3, por vulnerar el orden
constitucional de competencias, al refor-
mar la normativa del Estado introducien-
do límites a los mecanismos de nivela-
ción y solidaridad.

- Artículo 205.5, por alterar el orden
constitucional de competencias, estable-
ciendo límites a la contribución autonó-
mica catalana a los mecanismos de nive-
lación en un Estatuto de autonomía, al
margen de la regulación que establece la
normativa del Estado contenida en la
LOFCA y en la Ley 2/2001.

- Disposición Adicional Tercera, por vul-
nerar el principio de solidaridad como
criterio rector de las inversiones del
Estado en el territorio de una Comunidad
Autónoma.

- Artículos 202.2 y 203.1, por ser contra-
rios a la distribución constitucional de
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competencias, al establecer una libertad
de gasto sin matización ni limitación algu-
na, que vulnera los artículos 9, 133, 138,
148, 149, 156 157 de la Constitución.

- Artículo 218.1, porque vulnera el orden
constitucional de competencias, atribu-
yendo libertad de gasto a la Comunidad
Autónoma de Cataluña, sin tener en
cuenta las competencias materiales.

- Artículos 218.2, 3 y 5; 219.2; 220 y
221, por resultar contrarios al principio
constitucional de autonomía local.

- Artículos 218.2 y 218.3, por alterar el
orden constitucional de competencias y
lesionar el principio de autonomía
local.

- Artículo 219.2, por alterar el orden
constitucional de competencias y lesio-
nar el principio de autonomía local.

- Artículo 218.5, por alterar el orden
constitucional de competencias y lesio-
nar el principio de autonomía de las
Entidades Locales.

- Artículo 221, porque altera el orden
constitucional de competencias así como
el principio de igualdad.

Tercera.- Legitimación del Consell.

La Constitución Española reconoce, en
su artículo 162.1.a), legitimación para
interponer recurso de inconstitucionali-
dad, entre otros sujetos, a los órganos
ejecutivos de las Comunidades Autóno-
mas. El artículo 32 de la Ley Orgánica
3/1979, del Tribunal Constitucional, atri-
buye legitimación en los recursos de
inconstitucionalidad a los órganos ejecu-
tivos de las Comunidades Autónomas, si
se trata de leyes, disposiciones o actos

con fuerza de ley del Estado que puedan
afectar a su propio ámbito de autonomía.

En un primer momento, el Tribunal
Constitucional efectuó, en su Sentencia
25/1981, una interpretación restrictiva
de la legitimación de las Comunidades
Autónomas, al afirmar que “aunque no
son ni pueden ser consideradas ajenas al
interés general del Estado, la defensa
específica de éste es atribuida por la
Constitución al Gobierno”. Y señala que
es “coherente que la legitimación para
la interposición del recurso de inconsti-
tucionalidad frente a cualquier clase de
leyes y disposiciones con valor de ley
corresponda sólo a aquellos órganos o
fracciones de órganos que por su natu-
raleza tienen encomendada la tutela de
los intereses públicos generales (art.
32.1) y que la legitimación conferida a
los órganos de las Comunidades Autóno-
mas, de acción objetivamente ceñida al
ámbito derivado de las facultades
correspondientes a sus intereses peculia-
res, esté reservada a las normas que las
afecten (art. 32.2)”.

Dicha importante Sentencia contó, no
obstante, con un voto particular -suscrito
por cuatro magistrados- en el que se reco-
ge lo que constituyó, en un primer
momento, el criterio minoritario del Alto
Tribunal. En él se mantiene un concepto
más amplio de la legitimación de las
Comunidades Autónomas al considerar
que la expresión “puedan afectar a su
propio ámbito de autonomía” es “más
amplia que la suma o serie de competen-
cias asignadas en el correspondiente
Estatuto y en la Constitución a la Comu-
nidad, pues abarca también la defensa de
sus intereses políticos específicos. Con tal
que se dé este punto de conexión exigido
por el artículo 32.2 LOTC las Comunida-
des Autónomas podrán impugnar una Ley
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del Estado y al hacerlo estarán actuando
no en defensa de una competencia suya
presuntamente vulnerada, lo que consti-
tuye la esfera propia del conflicto de
competencias (arts. 60 y ss. LOTC), sino
en defensa del orden constitucional”.

La doctrina del Tribunal Constitucional
experimentó su primera evolución en la
Sentencia 84/1982, en la que, con oca-
sión de la impugnación de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, expresó
que “(…) la legitimación de las Comuni-
dades Autónomas para interponer el
recurso de inconstitucionalidad no está
objetivamente limitada a la defensa de
sus competencias si esta expresión se
entiende en su sentido habitual, como
acción dirigida a reivindicar para sí la
titularidad de una competencia ejercida
por otro. Se extiende objetivamente al
ámbito de sus intereses peculiares que,
evidentemente, se ven afectados por la
regulación estatal de una materia acerca
de la cual también la Comunidad Autó-
noma en cuestión dispone de competen-
cias propias, aunque distintas de las del
Estado. El haz de competencias de la
Comunidad Autónoma, plasmación posi-
tiva de su ámbito propio de autonomía,
es, simplemente el lugar en donde ha de
situarse el punto de conexión entre el
interés de la Comunidad y la acción que
se intenta, pero el objetivo que ésta per-
sigue, la pretensión a que da lugar, no es
la preservación o delimitación del pro-
pio ámbito competencial, sino la depura-
ción objetiva del ordenamiento mediante
la invalidación de la norma inconstitu-
cional”. En la Sentencia 26/1987, reitera
de nuevo su postura señalando que “por
lo que se refiere a la interpretación del
art. 32.2 de la LOTC ya hemos declara-
do que dicha concreción no puede pro-
ducir una reducción de la legitimación
de las Comunidades Autónomas que no

está justificada por el texto del propio
precepto legal ni por otras consideracio-
nes”. Igual doctrina se sigue en la Sen-
tencia 74/1987, en la que mantiene que
la legitimación de las Comunidades
Autónomas no se identifica con la defen-
sa de un ámbito competencial concreto.

El criterio jurisprudencial se consagra
definitivamente en la Sentencia 199/1987
en la que se dice, en síntesis, que “la
Comunidad Autónoma que recurre contra
una Ley del Estado, está legitimada para
actuar no sólo en defensa de su propia
competencia en la materia, sino también
para la depuración objetiva del ordena-
miento jurídico que regula, en la medida
que en el ejercicio o despliegue de las
funciones que le correspondan puede
verse afectado –como textualmente dis-
pone el art. 32.2 de la Ley Orgánica de
este Tribunal- por la norma recurrida”.

En el acuerdo adoptado por el Consell,
en su reunión del día 8 de septiembre de
2006, en el que se decide interponer
recurso de inconstitucionalidad contra el
Estatuto de Cataluña, se citan los precep-
tos objeto de impugnación que están
relacionados con las siguientes materias:

- La exigencia de petición de informe
preceptivo de Cataluña para las propues-
tas de trasvase de cuencas que impliquen
modificación del los recursos hídricos de
su ámbito territorial.

- La regulación del Archivo de la Corona
de Aragón. 

- Y la regulación del sistema de finan-
ciación.

Dichas consideraciones evidencian que
el Estatuto de Autonomía de Cataluña
aprobado por Ley Orgánica 6/2006 afec-
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ta a los intereses propios de la Comuni-
tat Valenciana, en la interpretación
amplia dada por el Tribunal Constitucio-
nal a la expresión contenida en el artícu-
lo 32.2 Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional, y ello sin perjuicio de que la
legitimación de la Comunidad Autóno-
ma puede ir orientada -y se orienta- a la
depuración objetiva del ordenamiento
jurídico y a la defensa de los intereses
que le son propios.

En todo caso, debe resaltarse que no nos
encontramos ante un conflicto de defen-
sa de la competencia (artículos 65 y
siguientes LOTC) en el que la Comuni-
tat Valenciana pretenda reivindicar una
competencia -en el sentido habitual del
término- que es ejercida por otro sujeto,
sino que se trata de un recurso de incons-
titucionalidad (artículos 31 y siguientes
LOTC), por medio del cual el Consell
actúa en defensa de los intereses que
considera propios de la Comunitat
Valenciana y con la finalidad, a su vez,
de eliminar del ordenamiento jurídico
aquella norma que estima contraria al
orden constitucional.

Dicho esto, nada obsta a la legitimación
activa del Consell en aras a la interposi-
ción de recurso de inconstitucionalidad
contra el Estatuto de Autonomía de
Cataluña.

Cuarta.- Análisis de los preceptos del
Estatuto de Autonomía de Cataluña
objeto de impugnación.

Observaciones de carácter general

Se ha de advertir que en el texto del pro-
yecto de recurso de inconstitucionalidad
se citan los preceptos que se impugnan
como de la Ley Orgánica 6/2006, inco-
rrectamente, por cuanto los preceptos lo

son del Estatuto de autonomía aprobado
por dicha Ley, pero no de ésta. Como se
argumentará más adelante, no cabe con-
fundir lo que es un Estatuto de auto-
nomía -norma básica de la Comunidad
Autónoma- con el instrumento normati-
vo que lo aprueba -Ley Orgánica, con-
forme dispone el artículo 81.1 de la
Constitución-.

También advierte este Consell Jurídic
que en el análisis de los preceptos
impugnados se ha seguido el orden en
que se comentan en el proyecto de recur-
so de inconstitucionalidad, y no en el
orden propio del Estatuto.

Por último, debe corregirse el error que
aparece en la página 125 del proyecto de
recurso, cuando en el Suplico se cita, la
“Disposición Final Decimotercera”,
cuando se trata de la Disposición Adi-
cional Decimotercera.

I.- Artículo 117.4.

1. El artículo 117.4 del Estatuto señala
que “La Generalitat debe emitir un
informe preceptivo para cualquier pro-
puesta de trasvase de cuencas que impli-
que la modificación de los recursos
hídricos de su ámbito territorial”.

Uno de los objetivos de la planificación
hidrológica es precisamente equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y secto-
rial, incrementando la disponibilidad del
agua, (artículo 38. 1 de la Ley 29/1985,
de Aguas, y artículo 40.1 del actual
Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto-Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

La Exposición de Motivos de la Ley
10/2001, del Plan Hidrológico Nacional,
reconoce que “en un país como España
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en el que el agua es un recurso escaso,
marcado por graves desequilibrios
hídricos debido a su irregular distribu-
ción, la adecuada planificación de la
política hidráulica se impone como una
necesidad... como un instrumento de
superación de la misma”.

El eje central de la Ley 10/2001, como
expone su propia Exposición de Moti-
vos, lo constituye “la regulación de las
transferencias de recursos hidráulicos
entre ámbitos territoriales de distintos
planes de cuenca”. Estas transferencias
de recursos hidráulicos vienen impues-
tas por la irregularidad hidráulica de
nuestro territorio nacional, lo que pro-
voca la existencia de regiones que no
disponen de recursos hidráulicos pro-
pios para satisfacer las demandas actua-
les que resulta necesario atender, en
contraposición con la situación de otras
regiones.

Es de señalar que el ciclo hidrológico es
único para todo el territorio nacional y se
fundamenta en el principio de solidari-
dad en la utilización y reparto del agua.
El Plan Hidrológico Nacional funciona,
por tanto, como un todo unitario que se
extiende a la totalidad de nuestro territo-
rio, compensando la escasez de determi-
nadas regiones con los excedentes de
este recurso en otras. Ello determina que
cualquier decisión importante que se
adopte en relación con las propuestas de
trasvase de cuencas afecte a todo el terri-
torio y puede suponer una afectación en
las condiciones de ejercicio de las com-
petencias de distintas Comunidades
Autónomas.

2. Dicho esto, la petición de “informe
preceptivo” de forma exclusiva y única a
la Generalitat de Cataluña, resulta con-
traria al principio de lealtad institucional

y al derecho de participación de las dis-
tintas Comunidades Autónomas.

La petición de informe en el ámbito de
los procedimientos tiene como finalidad
proporcionar al órgano competente
información sobre elementos de hecho o
técnicos en aras a la adopción de la deci-
sión final. Tales informes, en virtud del
principio de objetividad al que están
sometidos los poderes públicos y de no
arbitrariedad (artículo 9.3 de la Constitu-
ción), condiciona la adopción de la deci-
sión definitiva. No se opone a dicha afir-
mación el hecho de que el informe no sea
vinculante ya que, como expresó el Tri-
bunal Constitucional en la Sentencia
118/1998, en relación con el informe
preceptivo de los organismos de cuenca
en los expedientes de declaración de
zonas protegidas, “(…) el informe pre-
ceptivo aunque no sea vinculante, de un
organismo incardinado en la propia
Administración del Estado, exigido
como requisito previo para la declara-
ción por la Comunidad Autónoma de
zonas protegidas por sus características
naturales o interés ecológico condiciona
indebidamente el ejercicio por ésta de
sus competencias propias (SSTC
36/1994, fundamento jurídico 5º;
118/1996, fundamento jurídico 22;
197/1996, fundamento jurídico 13). Tal
requisito, en cuanto, como decimos, con-
diciona la competencia autonómica, no
encuentra cobertura en competencia
estatal alguna…”.

Atendiendo a la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional, resulta evidente
el carácter improcedente a la solicitud de
informe preceptivo, única y exclusiva-
mente, de la Generalitat de Cataluña, en
todas las propuestas de trasvase de cuen-
cas que suponga una modificación de los
recursos hídricos de su territorio, ya que
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la emisión de dicho informe “condiciona
indebidamente” la decisión del órgano
competente, que ha de atender en la
adopción de sus decisiones al interés
general concurrente, y no exclusivamen-
te al de una sola Comunidad Autónoma.

No obsta a ello el hecho de que el infor-
me preceptivo se circunscriba a las pro-
puestas de trasvase de cuencas que con-
lleven la modificación de los recursos
hídricos de su territorio, ya que, como se
ha indicado anteriormente, el ciclo
hidrológico es único para todo el territo-
rio nacional, sin que tales recursos hídri-
cos sean susceptibles de territorializa-
ción, ni patrimonialización, por parte de
las Comunidades Autónomas. La deci-
sión que pueda adoptarse en materia de
trasvase de caudales, afecta, en definiti-
va, a todo el ciclo hidráulico y al conjun-
to de las Comunidades Autónomas.

3. Téngase en cuenta, por otro lado, que
circunscribir la petición de informe pre-
ceptivo a una única Comunidad Autóno-
ma, cuando existen otras Comunidades
interesadas en las propuestas de trasvase
de cuenca, vulnera el principio de igual-
dad, así como el derecho de participa-
ción de las restantes Comunidades Autó-
nomas implicadas, entre ellas, el de la
Comunitat Valenciana.

Desde el momento que el ciclo hidroló-
gico es único y afecta a todo el territorio
nacional -con sus correspondientes
implicaciones- cualquier decisión de
trascendencia que se adopte en relación
con los trasvases de cuencas produce una
afectación automática en las distintas
regiones de nuestro territorio. Ante esta
situación, con la finalidad de coordinar
la actuación de los poderes públicos en
materia de aguas se arbitran mecanismos
tan importantes y eficaces como la parti-

cipación y la colaboración de las distin-
tas Administraciones Públicas afectadas
y no exclusivamente de la de una de
ellas. 

La omisión del informe preceptivo de las
restantes Comunidades Autónomas vul-
nera el derecho de participación de las
Comunidades en las cuestiones que inci-
den en su ámbito competencial. Un dere-
cho de participación que le viene reco-
nocido implícitamente en la Constitu-
ción Española.

El deber de dar participación a las Admi-
nistraciones Públicas afectadas en aque-
llas decisiones que vaya a adoptar otro
poder público viene exigido por el prin-
cipio constitucional de lealtad institucio-
nal y el de buena fe, en el ejercicio y
actuación de los poderes públicos. En
este sentido, el Tribunal Constitucional
recuerda en su Sentencia 40/1998 que
“el principio de colaboración entre el
Estado y las Comunidades Autónomas
está implícito en el sistema de auto-
nomías (SSTC 18/1982, entre otras)”; y
que “la consolidación y el correcto fun-
cionamiento del Estado de las auto-
nomías dependen en buena medida de la
estricta sujeción de uno y otras a fórmu-
las racionales de cooperación, consulta,
participación, coordinación, concerta-
ción o acuerdo (…)”. En la STC 18/1982
se dice, además, que el deber de colabo-
ración dimanante del general de auxilio
recíproco entre autoridades estatales y
autónomas, “no es menester justificar en
preceptos concretos, se encuentra implí-
cito en la propia esencia de la forma de
organización territorial del Estado que
se implanta en la Constitución, aunque
no es ocioso recordar que el principio de
coordinación, en relación con las Comu-
nidades Autónomas, se eleva por la
norma fundamental a la consideración
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de uno de los principios de actuación
(artículos 103.1 y 152)”. En igual senti-
do, SSTC 209/1990, 46/1990, 64/1990.

Aunque pudiera entenderse que el Plan
Hidrológico Nacional -como eje central
del trasvase entre cuencas- no afecta
directamente a las competencias asumi-
das por la Comunitat Valenciana, en el
sentido de “suma o serie de competen-
cias asignadas en el correspondiente
Estatuto y en la Constitución”, lo cierto
es que sí afecta a su ámbito de intereses
políticos específicos -trasladando aquí la
doctrina del Tribunal Constitucional
acerca del concepto de “ámbito de auto-
nomía” del artículo 32.2 de la Constitu-
ción- así como a las condiciones esen-
ciales del ejercicio de competencias
como las de ordenación del territorio y
del paisaje, medio ambiente, pesca, agri-
cultura, aprovechamientos hidráulicos y
el propio fomento del desarrollo de la
Comunidad Autónoma, etc. Así pues,
resulta evidente la necesidad inexcusable
de la participación de la Comunitat
Valenciana.

4. La importancia del informe estableci-
do en el artículo 117.4 del Estatuto Cata-
luña resulta igualmente de la Sentencia
del Tribunal Constitucional 35/1984, en
la que la falta de un informe previo del
Parlamento de Canarias resultó determi-
nante en el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por aquél contra el Real
Decreto-Ley 1/1983, de 9 de febrero, por
el que se derogó la exacción sobre el pre-
cio de las gasolinas de automoción. El
Tribunal Constitucional estimó el recur-
so aplicando “la doctrina existente, emi-
tida a propósito del procedimiento admi-
nistrativo” sobre la emisión de informes
o audiencias preceptivas: se había omiti-
do, improcedentemente, la audiencia al
Parlamento de Canarias. En igual senti-

do la STC 137/2003, declaró la inconsti-
tucionalidad del Decreto-Ley 12/1995,
sobre medidas urgentes en materia pre-
supuestaria, financiera y tributaria, por
ausencia de un trámite esencial, pese a
estimar que concurría la extraordinaria y
urgente necesidad.

Dichas Sentencias reflejan la trascenden-
cia de la omisión de trámites preceptua-
dos en los correspondientes Estatutos de
Autonomía.

Téngase en cuenta, por otro lado, que la
participación de las Comunidades Autó-
nomas y demás entes interesados en los
trasvases de cuencas corresponde a los
organismos de cuenca, órganos colegia-
dos en los que prevalece el interés gene-
ral sobre el particular de cada uno de sus
componentes. Resulta, por tanto, contra-
rio al principio de lealtad institucional y
al de participación de las Comunidades
Autónomas exigir, de forma singular, la
emisión de un informe preceptivo en
materia de trasvase de caudales, como
una especie de trámite de audiencia a
una sola Comunidad Autónoma.

El principio de lealtad institucional y
buena fe debe prevalecer en todo caso,
por lo que la petición de informe precep-
tivo exclusivamente a la Generalitat de
Cataluña se estima contrario a tales prin-
cipios consagrados en el Texto Constitu-
cional en la medida en que, como ha
señalado el Tribunal Constitucional en la
citada Sentencia 118/1998, condiciona
indebidamente el ejercicio de la compe-
tencia por parte del órgano decisor en
materia de trasvase de caudales.

5. Téngase en cuenta, además, que al Esta-
do compete, de forma exclusiva -artículo
149.1.22ª de la Constitución- “la legisla-
ción, ordenación y concesión de recursos
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y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una Comu-
nidad”, de lo que se infiere que es el Esta-
do el que debe disponer libremente el régi-
men de los trasvases, estableciendo la per-
tinente regulación y modificándola cuan-
do así lo estime conveniente. Y ello no
puede ocurrir si el ejercicio de tal compe-
tencia se condiciona desde una norma que,
aunque estatal desde la perspectiva de su
aprobación, es indisponible para el Esta-
do, pues sabido es que el Estado no puede,
por sí solo, modificar un Estatuto de auto-
nomía.

Es por tanto, en una Ley ordinaria, y
no en un Estatuto aprobado por Ley
Orgánica -y sin tan siquiera, en esta
clase de Leyes- en la que debe regular-
se cuanto afecta a la ordenación de los
recursos hidráulicos de aguas que dis-
curran por más de una Comunidad,
motivo que abona también la inconsti-
tucionalidad del precepto que comen-
tamos.

II.- Disposición Adicional Decimoter-
cera. Fondos propios y comunes con
otros territorios.

La Disposición Adicional Decimotercera
del Estatuto de Autonomía de Cataluña
aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de
19 julio, intitulada “Fondos propios y
comunes con otros territorios”, estable-
ce lo siguiente:

“Los fondos propios de Cataluña situa-
dos en el Archivo de la Corona de
Aragón y en el Archivo Real de Barcelo-
na se integran en el sistema de archivos
de Cataluña. Para la gestión eficaz del
resto de fondos comunes con otros terri-
torios de la Corona de Aragón, la Gene-
ralitat debe colaborar con el Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón, con

las demás Comunidades Autónomas que
tienen fondos compartidos en el mismo y
con el Estado a través de los mecanismos
que se establezcan de mutuo acuerdo”.

La norma transcrita suscita, al menos, las
siguientes cuestiones:

La posibilidad de que existan “fondos
propios de Cataluña” en el Archivo de
la Corona de Aragón y, conectada con
ella, que dichos fondos propios se inte-
gren “en el sistema de archivos de
Cataluña”.

Que la Generalitat esté obligada a cola-
borar para la gestión eficaz del “resto de
fondos” con el Patronato del Archivo de
la Corona de Aragón y, por contraposi-
ción que no lo estuviera con los fondos
“propios”.

La respuesta a la eventual inconstitucio-
nalidad que suscitan las cuestiones seña-
ladas requiere la exposición previa del
marco normativo en que se inserta aque-
lla prescripción.

A) El marco competencial en materia
de Archivos.

La Constitución Española reserva al
Estado la competencia exclusiva en
materia de archivos de titularidad estatal
(artículo 149.1.28ª).

Por su parte, en el artículo 127 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña aprobado
por Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio, se
establece lo siguiente:

“1. Corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de
cultura. Esta competencia exclusiva
comprende en todo caso:
....
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c) Los archivos, las bibliotecas, los
museos y los otros centros de depósito
cultural que no son de titularidad esta-
tal, que incluye en todo caso:

Primero. La creación, la gestión, la pro-
tección y el establecimiento del régimen
jurídico de los centros que integran el
sistema de archivos y el sistema bibliote-
cario, de los museos y de los otros cen-
tros de depósito cultural.

Segundo. El establecimiento del régimen
jurídico de los bienes documentales,
bibliográficos y culturales que están
depositados en los mismos.

Tercero. La conservación y la recupera-
ción de los bienes que integran el patri-
monio documental y bibliográfico
catalán”.

Dicha prescripción es análoga, por lo
que aquí interesa, a la establecida en el
artículo 9 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 1979, según la cual...

“La Generalidad de Cataluña tiene
competencia exclusiva sobre las siguien-
tes materias:
...
6. Archivos, bibliotecas, museos, heme-
rotecas y demás centros de depósito cul-
tural que no sean de titularidad estatal.
Conservatorios de música y servicios de
Bellas Artes de interés para la Comuni-
dad Autónoma...”

El artículo 127 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña de 2006 no se
encuentra entre los eventualmente recu-
rribles de inconstitucionalidad en el
escrito remitido a este Consell.

Como puede apreciarse a la vista de los
preceptos constitucionales y estatutorios

transcritos, la clave de bóveda del repar-
to competencial en materia de archivos
depende de su titularidad: si lo es de la
Comunidad Autónoma corresponderá a
ésta la competencia exclusiva, tanto su
legislación como su ejecución.

Si, por el contrario, el archivo es de titu-
laridad estatal, la competencia para
legislar corresponde al Estado, sin per-
juicio de la eventual gestión por la
Comunidad Autónoma, como se recono-
ció en los respectivos Reales Decretos de
traspaso de competencias que permitie-
ron la suscripción de convenios entre el
Estado y la respectiva Comunidad Autó-
noma para la gestión de archivos de titu-
laridad estatal.

Así, por lo que respecta a Cataluña, la
Orden ministerial de 22 de marzo de
1982 y el Real Decreto 898/1995, de 2
junio, habilitaron para la suscripción de
determinados convenios entre el Estado
y dicha Comunidad Autónoma para la
gestión de archivos de titularidad estatal,
entre los que se encuentran los histórico-
provinciales de Gerona, Lérida y Tarra-
gona, y el Depósito Regional de Archi-
vos de Cervera, sin que lo haya sido el
Archivo de la Corona de Aragón.

Por lo que se refiere a la Comunidad
Valenciana, cuyas competencias podrían
verse eventualmente vulneradas, su
Estatuto de Autonomía (Disposición
Adicional Tercera) también se refiere al
Archivo de la Corona de Aragón. Según
su redacción vigente (Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril):

“1ª Por medio de la correspondiente
norma del Estado se creará y regulará la
composición y funciones del Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón,
patrimonio histórico del Pueblo Valen-
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ciano, compartido con otros pueblos de
España, en la que tendrá participación
preeminente la Comunitat Valenciana y
otras Comunidades Autónomas.
2ª El Consell de la Generalitat, previo
informe del Consell Valencià de Cultura,
informará el anteproyecto de norma al
que se refiere el apartado anterior, que
atenderá a la unidad histórica del Archi-
vo de la Corona de Aragón”.

En su redacción anterior, la Disposición
Adicional Segunda del Estatuto de Auto-
nomía de 1982 establecía que...

“El Gobierno Valenciano y el Consejo
de Cultura informarán el correspon-
diente anteproyecto de la norma estatal
que regule la situación del archivo de la
Corona de Aragón, cuyo Patronato
contará, en todo caso, con una repre-
sentación paritaria de las Comunida-
des Autónomas interesadas en el
mismo”.

Mediante el Real Decreto 3066/1983, de
13 de octubre, se traspasaron a la Comu-
nitat Valenciana determinadas funciones
y servicios del Estado en materia de cul-
tura, disponiéndose entre otros extremos
que “Mediante convenio entre el Minis-
terio de Cultura y la Comunidad Autó-
noma... se establecerán los términos de
los derechos y obligaciones de ambas
partes en materia de gestión de museos,
archivos y bibliotecas de titularidad
estatal, de acuerdo con los principios
constitucionales y estatutarios y con las
excepciones que, en su caso, se prevean”
(apartado B.1.e).

El Convenio entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunitat Valenciana sobre
gestión de los Archivos de titularidad
estatal de 24 de septiembre de 1984
(publicado por Resolución de 14 de

diciembre de 1984 de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Cultu-
ra) desarrolló aquella previsión estable-
ciendo, entre otros extremos, que “el
Estado mantiene las titularidades que en
la actualidad corresponden sobre los
fondos que se conservan en los Museos y
Archivos objeto de este Convenio, cuya
gestión se efectuará por la Comunidad
Autónoma”, sin que se hiciera referencia
al Archivo de la Corona de Aragón.

Por lo expuesto, la regulación del Archi-
vo de la Corona de Aragón corresponde
en exclusiva al Estado: ni la Generalitat
de Cataluña ni la de la Comunitat Valen-
ciana tienen competencias en relación
con el Archivo de la Corona de Aragón,
al ser éste un archivo de titularidad esta-
tal cuya gestión ni siquiera se ha transfe-
rido a ninguna de las dos Comunidades
Autónomas.

Expuesto el marco competencial en la
materia, procede analizar las cuestiones
concretas que suscita la Disposición Adi-
cional Decimotercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña cuya constitu-
cionalidad puede resultar dudosa.

B) La posibilidad de que existan “fon-
dos propios de Cataluña” en el Archivo
de la Corona de Aragón y que dichos
fondos propios se integren “en el siste-
ma de archivos de Cataluña”.

En relación con esta cuestión debemos
referirnos a la sentencia del Tribunal
Constitucional 103/1988, de 8 de junio,
que trae causa del recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el Presidente
del Gobierno de la Nación contra deter-
minados preceptos de la Ley andaluza
3/1984, de 9 de enero, de Archivos, entre
los que se encuentran el artículo 5 que
establece lo siguiente:
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“Forman, igualmente, parte del Patrimo-
nio Documental andaluz los documentos
radicados en Andalucía, con una antigüe-
dad superior a cien años, producidos o
recibidos por cualesquiera otras entida-
des particulares o personas físicas”.

De dicho tenor se deduce que de un
modo indirecto declaró como pertene-
cientes al patrimonio documental anda-
luz fondos que se encontraban en Archi-
vos de titularidad estatal.

El Tribunal Constitucional, en la referida
Sentencia, desestimó íntegramente el
recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto afirmándose, entre otros extre-
mos, que “...el art. 13.27 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre el «patrimonio histórico,
artístico, monumental, arqueológico y
científico, sin perjuicio de lo que dispo-
ne el núm. 28 del apartado 1 del art. 149
de la Constitución». Aun cuando el
carácter exclusivo de esta competencia
autonómica no impide el ejercicio de las
que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 149, apartado 1, núm. 28, y
apartado 2 de la Constitución, son tam-
bién propias y exclusivas del Estado, no
parece discutible que en la citada norma
estatutaria ha de entenderse comprendi-
da la competencia autonómica para
definir el patrimonio documental de
Andalucía, en cuanto parte integrante de
su patrimonio histórico, así como para
determinar los documentos radicados en
su territorio que constituyen ese patri-
monio...” (F. J. 3º).

El presente supuesto es, por lo que a esta
primera cuestión se refiere, análogo al
planteado entonces ante el Tribunal
Constitucional: “Los fondos propios de
Cataluña situados en el Archivo de la

Corona de Aragón” a que se refiere la
Disposición Adicional Decimotercera
del Estatuto de Autonomía de Cataluña
eventualmente inconstitucional, podrían
ser documentos radicados en Cataluña
(el Archivo de la Corona de Aragón está
ubicado en Barcelona) con más de cien
años de antigüedad (desde el siglo IX al
XIX), y la competencia para hacer refe-
rencia a dichos fondos se integraría en la
que tiene con carácter exclusivo en
materia de patrimonio histórico (artículo
9.5 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña de 1979 y 127.1.b tras su reforma de
2006), en el que se incluye el documen-
tal, según la sentencia del Tribunal Cons-
titucional citada.

Esta imbricación de competencias
(archivos de titularidad estatal y patri-
monio histórico de la Comunidad Autó-
noma) está en la base de la definición
legal del sistema archivístico de Cata-
luña y en el de la Comunitat Valenciana.
En la vigente Ley del Parlamento de
Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de
Archivos y Documentos se establece
(artículo 20.1) que... 

“El Sistema de Archivos de Cataluña está
integrado por los siguientes archivos:

a) El Archivo de la Corona de Aragón.

b) ...”.

Y en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la
Generalitat de la Comunitat Valenciana
(artículo 7.4) se establece que...

“Forman parte del Sistema Archivístico
Valenciano los archivos y subsistemas de
archivos siguientes:

a)El Archivo de la Corona de Aragón, en
cuyo Patronato tendrá que participar la
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Generalitat, de acuerdo con las disposi-
ciones adicionales del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunitat Valenciana, el
Archivo del Reino de Valencia, el Archi-
vo Histórico Provincial de Castellón, el
Archivos Histórico Provincial de Alican-
te y el Archivo Histórico de Orihuela.”

Este último precepto de la ley valenciana
es en parte consecuencia de la observa-
ción que hizo este Consell en fase de
Anteproyecto (Dictamen 403/2004), en
el que, además, expresamos que:

“...Al artículo 7.4.a)

En este precepto se establece que forma
parte del sistema archivístico valenciano
entre otros, el Archivo de la Corona de
Aragón. Esta redacción no fue objeto de
análisis por los distintos interesados en
el procedimiento, puesto que se introdu-
jo en el texto aprobado por el Gobierno
Valenciano.

Una previsión similar se incluye en el
artículo 20.1.a) de la Ley Catalana
10/2001, de 13 de junio, de Archivos y
Documentos. La suspensión cautelar de
la aplicación de este precepto, que en su
día fue acordada por interposición de
Recurso de Inconstitucionalidad promo-
vido por el Presidente del Gobierno con-
tra la referida Ley, ha sido levantada por
el Auto del Tribunal Constitucional 175 /
2002, de 1 de octubre.

Ha de advertirse que este archivo es de
titularidad estatal, por lo que le resul-
tará aplicable la previsión del artículo
2.3 del propio Anteproyecto que prevé
que este tipo de archivos ‘se regirán por
la legislación estatal’. Lo que en la
práctica significa que la Ley tendrá una
aplicación muy escasa para este Archi-
vo. Sin embargo, puesto que su gestión

puede parecer lógico que en un futuro
sea compartida con las Comunidades
Autónomas que formaron parte de los
territorios históricos de la Corona de
Aragón mediante la creación del oportu-
no y previsto Patronato, se estima más
prudente matizar la inclusión que se
hace, aludiendo a formas de gestión
conjunta, tal y como hace la Disposición
adicional 2ª de nuestro Estatuto de
Autonomía.

Por otra parte, resultaría congruente
que en este artículo 7.4 fueran incluidos
los Archivos Históricos Provinciales que
se mencionan en la Exposición de Moti-
vos del Anteproyecto...”. (El subrayado
es nuestro).

En el reciente Dictamen 248/2006 de
este Consell, relativo a determinados
documentos depositados en el Archivo
del Reino de Valencia, en línea con lo
expuesto, se afirmó que 

“...Este hecho [su titularidad estatal] no
impide que dicho Archivo [el del Reino
de Valencia] forme parte del Sistema
Archivístico Valenciano, conforme se
prevé expresamente en el artículo 7.4.a)
de la Ley 3/2005, citada...”.

Dicho precepto, al igual que el correlati-
vo de la Ley catalana de Archivos, fue
objeto de recurso de inconstitucionalidad
por parte del Gobierno del Estado (recur-
so nº 6.444/2005) argumentando adicio-
nalmente el Abogado del Estado en este
último caso que el Archivo de la Corona
de Aragón no está ubicado en el territo-
rio de la Comunitat Valenciana (cfr
Autos del Tribunal Constitucional nº
12/2006 y 175/2002, relativos al levanta-
miento de la suspensión de los preceptos
estudiados de la Ley valenciana y catala-
na, respectivamente).
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Que un archivo de titularidad estatal
forme parte del “sistema archivístico”
autonómico no impide mantener con
todo su rigor el principio de unidad
archivística.

Según dicho principio, respecto del cual
existe consenso en el ámbito científico,
procede la conservación en un único
archivo de los documentos generados
por una persona pública o privada.

Como manifestó este Consell en su cita-
do dictamen 248/2006, “La positivación
de este principio técnico-archivístico se
encuentra presente de modo más o
menos explícito en diversas normas.

Así, en la Ley de Patrimonio Histórico
Español, citada, se establece que son
Archivos los conjuntos orgánicos de
documentos, o la colección de varios de
ellos, ‘reunidos por las personas jurídi-
cas públicas o privadas, en el ejercicio
de sus actividades...’ (artículo 59.1). Y
forman parte del Patrimonio Documen-
tal los documentos de cualquier época
“generados, conservados o reunidos en
el ejercicio de su función por cualquier
organismo o entidad de carácter públi-
co, por las personas jurídicas en cuyo
capital participe mayoritariamente el
Estado u otras entidades públicas y por
las personas privadas, físicas o jurídi-
cas, gestoras de servicios públicos en lo
relacionado con la gestión de dichos ser-
vicios” (artículo 49.2).

De modo análogo, en la Ley 4/1998, de
11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano, se establece que los docu-
mentos de cualquier época producidos,
conservados o reunidos en el ejercicio
de su función por cualquier entidad,
organismo o empresa pública con sede
en la Comunitat Valenciana y por las

personas privadas gestoras de servicios
públicos de ámbito autonómico integran
el patrimonio documental valenciano
(artículo 76.1.a).

En la Ley valenciana de Archivos, cita-
da, se define la serie documental como el
conjunto de unidades archivísticas pro-
ducidas en el desarrollo de una función
o actividad administrativa regulada por
una norma de procedimiento. Y se define
el fondo documental o archivístico como
el conjunto de documentos o series docu-
mentales producidas o reunidas por un
organismo en el ejercicio de sus compe-
tencias [artículo 3.e) e i), respectiva-
mente]. También es consecuencia de
aquel principio de unidad archivística la
previsión de que, en caso de que la docu-
mentación procedente de una misma
entidad pública o persona jurídica se
encontrara dispersa, la Conselleria
competente en materia de cultura dic-
tará las medidas oportunas para concen-
trarla en un mismo archivo (artículo 14).

En aplicación del referido principio de
unidad archivística se ha justificado
recientemente la restitución a la Genera-
litat de Cataluña de los documentos
incautados con motivo de la Guerra
Civil custodiados en el Archivo General
de la Guerra Civil Española (mediante
la Ley 21/2005, de 17 de noviembre):
con la Ley de 5 de abril de 1938 ‘un con-
junto de documentos y fondos documen-
tales pertenecientes a los entes y órga-
nos integrados en la administración de
la Generalidad fueron incautados y
depositados en su mayor parte en las
dependencias de la Delegación del Esta-
do para la Recuperación de Documentos
(DERD)’, haciéndose referencia al dere-
cho de las Instituciones de la Generalitat
actual “a la restitución de su archivo
institucional” (Exposición de Motivos de

Dictámenes

270 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 257-298



la Ley 21 / 2005, apartado I, párrafos 1º
y 4º in fine). En su parte dispositiva se
establece la restitución del Estado a la
Generalitat de ‘la documentación del
archivo institucional de sus órganos de
gobierno, de su Administración y de sus
entidades dependientes, así como la
correspondiente al Parlamento de Cata-
luña, que se conservan en el fondo de la
Delegación Nacional de Servicios Docu-
mentales depositados en el Archivo
General de la Guerra Civil’”.

En el presente caso, en el Archivo de la
Corona de Aragón se encuentra la docu-
mentación generada por los condes de
Barcelona y reyes de Aragón (siglos IX
al XVIII), y de otras instituciones civiles
y eclesiásticas de Aragón, Baleares,
Cataluña, Valencia y Cerdeña (siglos
XIV al XIX), sin que resulte procedente
quiebra alguna del referido principio de
unidad del Archivo de la Corona de
Aragón, en el que deben permanecer en
un sólo corpus todos los documentos
generados por las instituciones de la
antigua Corona de Aragón (Real Canci-
llería, Real Audiencia, Consejo de
Aragón, etc.), máxime teniendo en cuen-
ta que el Archivo formaba parte del real
patrimonio, esto es, no era propiedad de
los Reinos sino del Rey.

Podría considerarse, en todo caso, que la
inclusión en la Disposición Adicional
Decimotercera del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña tras la reforma de
2006 de la referencia a “Los fondos pro-
pios de Cataluña situados en el Archivo
de la Corona de Aragón” no contraviene
la competencia exclusiva reservada al
Estado en materia de archivos en el
artículo 149.1.28ª de la Constitución
española, pues aunque como se ha
expuesto aquellos fondos más que de
Cataluña fueron patrimonio real, aquel

pronunciamiento no obsta a la titularidad
estatal exclusiva del Archivo, y por tanto
a la competencia exclusiva de la legisla-
ción y la gestión relativa al Archivo de la
Corona de Aragón. Serían, en su caso,
las consecuencias de aquella calificación
de los dichos documentos como fondos
propios de Cataluña los que podrían vul-
nerar la referida competencia estatal en
materia de archivos, como sería preten-
der romper su unidad o condicionar la
actuación del Patronato del Archivo res-
pecto de dichos documentos.

A fortiori, cabe llegar a la misma con-
clusión en relación con las competencias
de la Comunitat Valenciana: aquella cali-
ficación de “fondos propios de Cataluña
en el Archivo de la Corona de Aragón”
no impide el ejercicio de las competen-
cias propias en materia de patrimonio
histórico (análogas a las que ostenta
Cataluña y que se han analizado en las
líneas precedentes) y no conlleva la frag-
mentación del Archivo que sustraiga
competencias a su Patronato, en el que la
Comunidad Valenciana tendrá participa-
ción preeminente de conformidad con la
Disposición Adicional Tercera de su
Estatuto de Autonomía vigente.

Por ello, y tomando en consideración
cuanto hemos expuesto, cabe indicar que
en el Archivo de la Corona de Aragón más
que fondos propios de Cataluña lo que
hay son fondos procedentes del real patri-
monio de los Reyes de Aragón y Condes
de Barcelona, que eran tales en tanto que
propietarios del Reino. Por tanto, tenién-
dose en cuenta lo ya indicado, no cabría
considerar inconstitucional la Disposición
Adicional Decimotercera en relación con
esta primera cuestión si la calificación de
“fondos propios de Cataluña”, se entien-
de en el sentido apuntado por la jurispru-
dencia constitucional citada.
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C) Que la Generalitat de Cataluña
esté obligada a colaborar para la ges-
tión eficaz del “resto de fondos” con el
Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón y, por contraposición, que no
lo estuviera con los fondos “propios”.

El segundo inciso de la Disposición Adi-
cional Decimotercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña establece que
“Para la gestión eficaz del resto de fon-
dos comunes con otros territorios de la
Corona de Aragón, la Generalitat debe
colaborar con el Patronato del Archivo
de la Corona de Aragón, con las demás
Comunidades Autónomas que tienen
fondos compartidos en el mismo y con el
Estado a través de los mecanismos que
se establezcan de mutuo acuerdo”

Como se ha expuesto en relación con el
reparto competencial en materia de
archivos (apartado I anterior) el Estado
ostenta la competencia exclusiva en
relación con los archivos de titularidad
estatal, como es el caso del Archivo de
la Corona de Aragón. Y ello supone que
es a aquél a quien corresponde la fun-
ción normativa y la de gestión del Archi-
vo, sin perjuicio de conveniar esta últi-
ma, como ha hecho con otros archivos
históricos.

Por tanto, sin perjuicio de lo que pueda
decidir el Estado en el futuro, la gestión
de los fondos documentales del Archivo
de la Corona de Aragón, de todos ellos,
corresponde al Estado.

De la lectura del segundo inciso transcri-
to de la Disposición Adicional Decimo-
tercera del Estatuto de Autonomía de
Cataluña podría interpretarse que la
Generalitat de Cataluña ostenta alguna
competencia en materia de gestión del
Archivo de la Corona de Aragón, y que

sólo estaría obligada a colaborar con el
Patronato que se cree para la gestión efi-
caz del “resto de fondos” (de los que no
son “propios de Cataluña”).

Dicho planteamiento contraviene la
competencia exclusiva que el artículo
149.1.28ª de la Constitución Española
reserva al Estado en materia de archivos,
conforme al marco competencial ante-
riormente expuesto, ya que la “gestión”
del Archivo de la Corona de Aragón
corresponde al Estado, por lo que proce-
dería declarar la nulidad del último inci-
so de la Disposición Adicional Decimo-
tercera del Estatuto de Autonomía de
Cataluña por no respetar el reparto com-
petencial establecido en nuestra Carta
Magna.

III.- Preceptos estatutarios regulado-
res del sistema de financiación.

A). Artículo 201.3 en relación con el
artículo 210 del Estatuto.

1. El artículo 201 del Estatuto Catalán
encabeza el conjunto de preceptos referi-
dos a la financiación de la Generalitat de
Cataluña, que tiene su concreta regula-
ción en el Título VI, estructurado en tres
Capítulos intitulados del modo siguiente:
La Hacienda de la Generalitat (Capítulo
I); El Presupuesto de la Generalitat
(Capítulo II); y Las Hacienda de los
Gobiernos Locales (Capítulo III).

El artículo 201 tiene por objeto la regu-
lación de los “Principios” de la Hacienda
de la Generalitat de Cataluña. Concreta-
mente, el apartado 3 de dicho artículo
señala que “El desarrollo del presente
Titulo corresponde a la Comisión Mixta
de Asuntos Económicos y Fiscales Esta-
do-Generalitat”. El Título a que se refie-
re el precepto es, como se ha indicado
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con anterioridad, el Titulo VI del Estatu-
to referido a la financiación, y regula,
entre otros aspectos, los recursos de la
Generalitat de Cataluña, las competen-
cias financieras, la Agencia Tributaria de
Cataluña, los Órganos económicos-
administrativos, la participación en el
rendimiento de los tributos estatales y
mecanismos de nivelación y solidaridad,
la Comisión Mixta de Asuntos Económi-
cos y Fiscales Estado-Generalitat, etc.
En definitiva, el Título VI diseña el futu-
ro sistema de financiación autonómica
de Cataluña.

Por su parte, el artículo 210 del citado
Título VI regula la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales Estado-
Generalitat, como órgano bilateral de
relación entre la Administración del
Estado y la Generalitat en el ámbito de
la financiación autonómica. En el apar-
tado 2 del citado precepto se le atribu-
yen, entre otras, las siguientes compe-
tencias: acordar el alcance y condicio-
nes de la cesión de tributos de titulari-
dad estatal y especialmente, los porcen-
tajes de participación en el rendimiento
de los tributos estatales cedidos par-
cialmente, así como su revisión quin-
quenal; acordar la contribución a la
solidaridad y a los mecanismo de nive-
lación, etc.

Dicho esto, conviene recordar que el
artículo 156 de la Constitución reconoce
a las Comunidades Autónomas auto-
nomía financiera para el desarrollo y eje-
cución de sus competencias con arreglo
a los principios de coordinación con la
Hacienda Estatal y de solidaridad entre
todos los españoles. Las Comunidades
Autónomas gozan de competencias
financieras sobre una serie de recursos
propios y otros dependientes de la
hacienda estatal.

No obstante, las facultades autonómicas
sobre financiación se encuentran limita-
dos, por imperativo de la propia Consti-
tución, por la competencia exclusiva del
Estado en materia de “Hacienda Gene-
ral” (artículo 149.1.14ª), así como por
una serie de principios que inciden de
modo considerable en aquellas faculta-
des tributarias de la Comunidad Autóno-
ma. Estos principios son los siguientes:
el de unidad (artículo 2), el de igualdad
(artículo 138.1 y 139.1), el de territoria-
lidad (artículo 139.2 y 157.2), y los de
coordinación y solidaridad (artículo
156.1).

Por otra parte, el artículo 157. 3 de la
Constitución señala que “mediante Ley
orgánica podrá regularse el ejercicio de
las competencias financieras enumera-
das en el precedente apartado 1, las nor-
mas para resolver los conflictos que
pudieran surgir y las posibles formas de
colaboración financiera entre las Comu-
nidad es Autónomas y el Estado”. La
razón de ser de esta Ley Orgánica es
garantizar el cumplimiento real los prin-
cipios de coordinación y solidaridad, así
como los restantes principios constitu-
cionales que actúan como límites al
poder financiero de las Comunidades
Autónomas. En la actualidad esta Ley es
la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, de 22 de
diciembre de 1980 (LOFCA).

El Tribunal Constitucional (TC), en la
Sentencia 179/1987, FJ 2º, señala que la
Ley Orgánica prevista en el artículo
157.3 de la CE aparece “como punto de
referencia para determinar la extensión
y límites de la autonomía financiera de
las Comunidades Autónomas y las facul-
tades que al respecto se reservan a los
órganos centrales del Estado para el
cumplimiento de los fines y el ejercicio
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de las competencias que la Constitución
les atribuye”. La STC 183/1988, FJ3º,
indica que “la LOFCA viene a regular,
en virtud del art. 157.3 del texto Consti-
tucional, el ejercicio de las competen-
cias financieras de las Comunidades
Autónomas (…) y representa, por tanto
una ley dictada dentro del marco consti-
tucional para delimitar las competencias
del Estado y las diferentes Comunidades
Autónomas”. En la Sentencia 68/1996,
mantiene que “con el art. 157.3 de la
CE, que prevé la posibilidad de que una
Ley Orgánica regule las competencias
financieras de las Comunidades Autóno-
mas, no se pretendió sino habilitar la
intervención del Estado en este ámbito
competencial a fin de alcanzar un míni-
mo grado de homogeneidad en el siste-
ma de financiación autonómico, orillan-
do así la dificultad que habría supuesto
que dicho sistema quedase exclusiva-
mente al albur de lo que se decidiese en
el procedimiento de elaboración de cada
uno de los Estatutos de Autonomía…”.

La cuestión que por tanto se suscita radi-
ca en la relación entre la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades
Autónomas del artículo 157.3 de la CE,
y los Estatutos de Autonomía, aprobados
por Ley Orgánica, que regulan materia
referida a la Hacienda autonómica.

2. En primer lugar, es de tener en cuenta
que no debe confundirse entre lo que es
el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgá-
nica que constituye el instrumento for-
mal de aprobación del aquél. El Estatuto
no es una Ley Orgánica, sino la norma
institucional básica de las Comunidades
Autónomas que se aprueba por Ley
Orgánica. Prueba de ello es que una vez
aprobado el Estatuto ninguna de las par-
tes puede unilateralmente proceder a su
modificación sin el concurso de ambas

voluntades, la del Estado y la de la res-
pectiva Comunidad Autónoma.

De este modo, es a la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autó-
nomas del artículo 157.3 de la CE, y no
a otra norma, a la que corresponde, por
expreso mandato constitucional, la regu-
lación del ejercicio de las competencias
financieras de las Comunidades Autóno-
mas. Las relaciones entre los Estatutos
de Autonomía y la Ley Orgánica dictada
al amparo del artículo 157.3 de la Cons-
titución no viene determinada por el
principio de jerarquía -pues entre ambas
no hay diferente nivel jerárquico- sino
por el principio de competencia, en aten-
ción a las distintas materias que corres-
ponde regular a cada una de ellas.

El principio de competencia va a conlle-
var que los Estatutos de Autonomía no
puedan contener regulaciones propias de
la Ley Orgánica a que se refiere el artícu-
lo 157.3 de la CE. Es decir, no pueden
regular el alcance del ejercicio de las
competencias financieras de las Comuni-
dades Autónomas, en la medida que
repercuta sobre la unidad del sistema tri-
butario de las Comunidades Autónomas.
La infracción de dicho principio deter-
minará la inconstitucionalidad del Esta-
tuto en este extremo.

El Tribunal Constitucional ha incidido en
esta cuestión al referirse a las Leyes
Orgánicas de transferencias de compe-
tencias previstas en el artículo 150.2 de
la Constitución, indicando que, en su
STC 56/1990 que “los Estatutos de auto-
nomía, pese a su forma de Ley Orgánica,
no son instrumentos ni útiles ni constitu-
cionalmente correctos, por su naturaleza
y modo de adopción, para realizar tras-
ferencias o delegaciones de facultades
de una materia de titularidad estatal per-

Dictámenes

274 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 257-298



mitidas por el artículo 150.2 de la Cons-
titución”. Por el mismo motivo, tampoco
en el Estatuto de autonomía se pueden
atribuir a una Comunidad autónoma -en
este caso, a Cataluña- facultades finan-
cieras que al Estado corresponden en
exclusiva por disposición constitucional.

3. Por otro lado, la Ley Orgánica sobre
Financiación tiene como límite la com-
petencia exclusiva del Estado en materia
de “Hacienda General” (art. 149.1.14 de
la CE) y el principio de unidad (art. 2 de
la CE), entre otros.

La competencia del Estado en materia de
Hacienda Estatal no sólo implica el reco-
nocimiento del poder financiero del
Estado sobre su propia Hacienda, sobre
sus recursos y su poder de gasto, (SSTC
179/1985 y 37/1987, entre otras) sino
que, además, incluye un poder financie-
ro que le permite incidir en el ámbito de
las haciendas autonómicas. De este
modo, dicha competencia legitima al
Estado a regular aspectos de la hacienda
estatal, autonómica y local que resulten
comunes a estos entes (tributos y recar-
gos -artículo 157. a) y b) de la CE-; los
presupuestos -artículos 153.d) y 156.1 de
la CE-, etc.).

La competencia exclusiva del Estado se
extiende igualmente a los recursos finan-
cieros singulares de las Comunidades
Autónomas; es decir, a los recargos
sobre impuestos especiales -artículos
157.1, a) de la CE-; los tributos cedidos
por el Estado –artículo 157.1 a) de la
CE-; la participación en los ingresos del
Estado y las trasferencias del Fondo de
Compensación Interterritorial -artículo
157. a) y c) de la CE-.

4. Dicho cuanto antecede, el Estatuto de
Autonomía de Cataluña atribuye a una

Comisión Mixta integrada por represen-
tantes del Estado y de la Generalitat de
Cataluña una competencia genérica para
desarrollar el Título VI referido a la
financiación de este último Ente y, en
particular, acordar el alcance y condicio-
nes de la cesión de tributos de titularidad
estatal, especialmente los porcentajes de
participación en el rendimiento de los
tributos estatales cedidos parcialmente,
así como su revisión quinquenal; acordar
la contribución a la solidaridad y a los
mecanismo de nivelación; negociar el
porcentaje de participación de Cataluña
en la distribución territorial de los fon-
dos estructurales europeos; aplicar los
mecanismo de actualización quinquenal
del sistema de financiación, etc.

Así pues, el desarrollo de tales materias
corresponde al Estado, mediante la Ley
Orgánica del artículo 157.3 de la CE, en
virtud de la competencia que ostenta en
materia de “Hacienda General”, y no a la
Comisión Mixta a que se refiere el
artículo 210 del Estatuto Catalán.

5. Por otra parte, también el principio de
unidad actúa como límite al poder finan-
ciero de las Comunidades Autónomas.
Con carácter general, dicha unidad se
prevé en el artículo 2 de la CE, que seña-
la que “la Constitución se fundamenta
en la indisoluble unidad de la nación
española, patria común e indivisible de
todos los españoles”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional
(SSTC. 1/1981, 4/1981, 25/81, entre
otras) ha mantenido la existencia de un
principio de unidad de orden económico,
extraíble de los preceptos constituciona-
les que delimitan la “ordenación econó-
mica de la economía, así como de la
competencia estatal en materia de “orde-
nación general de la economía”.
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En la STC 1/1981, para el Alto Tribunal
“la unicidad del orden económico nacio-
nal es un precepto necesario para que el
reparto de competencias entre el Estado
y las distintas Comunidades Autónomas
en materias económicas no conduzca a
resultados disfuncionales y desintegra-
dores”. El principio de unidad conlleva
la homogeneidad y coordinación de los
sistemas financiación autonómicos,
como garantía del principio de solidari-
dad y justa distribución regional de la
renta. 

Los expresados artículos 201.3 y 210 del
Estatuto de Cataluña suponen la sustrac-
ción al Estado de su competencia esen-
cial en materia financiera derivada del
principio de unidad, que actúa como lími-
te al poder de financiación autonómica.

De este modo, se estima que dichos
artículos (201.3 y 210) no se acomodan
al Texto Constitucional, dado que
corresponde al Estado, mediante la Ley
Orgánica que prevé el artículo 157.3,
delimitar el ejercicio del poder financie-
ro de las Comunidades Autónomas, con
arreglo al principio de unidad sin que,
por tanto, pueda transferirse a una Comi-
sión Mixta bilateral el ejercicio de dicha
competencia, y sin que el Estatuto de
Autonomía sea el instrumento jurídico
hábil para efectuar la transferencia de las
competencias del Estado. Es el artículo
150. 1 y 2 de la CE el que regula los
mecanismos de delegación y transferen-
cia de competencias, no pudiendo el
Estado, por otro lado, desapoderarse del
poder financiero que le corresponde en
virtud del título competencial sobre
“Hacienda General”, al responder éste a
la necesidad de unidad del sistema
financiero de las Comunidades Autóno-
mas. Como ha quedado expuesto, ni
siquiera por medio de la Ley Orgánica

que aprueba un Estatuto de autonomía se
puede transferir o delegar en una Comu-
nidad autónoma facultades o materias de
titularidad estatal, sino que debe acudir-
se a una Ley Orgánica específica de las
previstas en el artículo 150.1 y 2 de la
Constitución.

En definitiva, los artículos 201.3 y 210
del Estatuto son contrarios a los artículos
157.3 y 149.1.14ª de la Constitución, así
como al principio de unidad reconocido
con carácter general en el artículo 2 de la
Constitución.

B) Artículos 203.3, 203.4, 204.1, 204.4,
205.1 y la Disposición Adicional Sépti-
ma del Estatuto.

1. El artículo 203, apartado 3, señala que
“en el marco de las competencias del
Estado y de la Unión Europea, el ejerci-
cio de la capacidad normativa a que se
refiere el apartado 2 incluye la partici-
pación en la fijación del tipo impositivo,
las exenciones, las reducciones y las
bonificaciones sobre la base imponible y
las deducciones sobre la cuota”.

El artículo 203.4 dispone que “Corres-
ponden a la Generalitat la gestión,
recaudación, liquidación e inspección de
los tributos cedidos totalmente y dichas
funciones, en la medida que atribuyan,
respecto a los cedidos parcialmente, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
204”. 

El artículo 204.1 señala que “La gestión,
recaudación, liquidación e inspección de
todos los tributos propios de la Genera-
litat de Cataluña. Así como, por delega-
ción, del Estado, de los tributos estatales
cedidos totalmente a la Generalitat,
corresponde a la Agencia Tributaria de
Cataluña”.

Dictámenes

276 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 257-298



El artículo 204.4 prevé que “La Agencia
Tributaria de Cataluña debe crearse por
Ley del Parlamento y dispone de plena
capacidad y atribuciones para la organi-
zación y el ejercicio de las funciones a
que se refiere el apartado 1”.

El artículo 205, párrafo primero, estable-
ce que “La Generalitat debe asumir, por
medio de sus propios órganos económi-
co-administrativos, la revisión por la vía
administrativa de las reclamaciones que
los contribuyentes puedan interponer
contra los actos de gestión tributaria
dictados por la Agencia Tributaria de
Cataluña”.

La Disposición Adicional Séptima rela-
ciona la lista de tributos cedidos.

Con arreglo a dichos preceptos se atribu-
ye, en síntesis, a la Generalitat de Cata-
luña lo siguiente:

- Capacidad normativa autonómica sobre
aspectos esenciales de los tributos cedi-
dos por el Estado.

- La cesión total de competencias de ges-
tión, inspección, liquidación y recauda-
ción a la Agencia Tributaria de Cataluña.

- La cesión de la competencia para revi-
sar en vía administrativa la aplicación de
los tributos cedidos por el Estado.

Los impuestos cedidos constituyen una
modalidad de participación de las Comu-
nidades Autónomas en los ingresos del
Estado. De conformidad con el artículo
133 de la CE, “la potestad originaria
para establecer tributos corresponde
exclusivamente al Estado mediante
Ley”. Corresponde, por tanto, al Estado
la titularidad de los tributos cedidos y, de
igual modo, al legislador estatal la regu-

lación de los elementos esenciales o fun-
damentales, e incluso accesorios o acci-
dentales (STC 16/2003). En la Sentencia
179/1985, el Tribunal Constitucional
afirma, en relación con el título compe-
tencial “Hacienda General” del artículo
149.1. 14ª, que “comprende obviamente
la regulación de los impuestos estatales,
tanto en sus aspectos principales o fun-
damentales como en los accesorios o
accidentales”.

Por otro lado, el artículo 157.3 de la CE
remite a la Ley Orgánica (actualmente
LOFCA) la regulación de la potestad de
financiación autonómica.

La Ley Orgánica de Financiación, Ley
8/1980, ha venido estableciendo, en sus
artículos 10 y 11, la regulación de los tri-
butos cedidos y la relación de tributos
que pueden ser cedidos a las Comunida-
des Autónomas. Como ya se ha indicado
con anterioridad, la razón de ser de la
Ley Orgánica se encuentra en la necesi-
dad de conformar un sistema de finan-
ciación homogéneo y coordinado entre
los distintos entes territoriales. En este
sentido, el Tribunal Constitucional
expresó, en su Sentencia 10/1987, que
“el régimen jurídico de la ordenación de
los tributos es considerado como un sis-
tema, lo que reclama una dosis inevita-
ble de homogeneidad. Consecuencia del
artículo 31.1 y 31.3 es la unidad del sis-
tema tributario en todo el territorio
nacional como indeclinable exigencia de
la igualdad de los españoles”. 

Por otro lado, de los distintos preceptos
constitucionales es posible extraer un
principio de unidad, en el sentido de
“propiedad de todo ser, en virtud de la
cual no puede dividirse sin que su esen-
cia se destruya o altere”, según el Dic-
cionario de la Lengua Española.
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Por su parte, El Tribunal Constitucional,
en la Sentencia 1/1982, señala que el
orden constitucional “implica la existen-
cia de unos principios básicos del orden
económico que han de aplicarse, con
carácter unitario, unicidad que está rei-
teradamente exigida por la Constitu-
ción, cuyo Preámbulo garantiza la exis-
tencia de un orden económico y social
justo y cuyo artículo 2º establece un
principio de unidad que se proyecta en
la esfera económica por medio de diver-
sos preceptos constitucionales, tales
como el 128, entendido en su totalidad;
el 131.1, el 139.2 y el 138.2, entre otros.
Por otra parte, la Constitución fija una
serie de objetivos de carácter económico
cuya consecución exige la adopción de
medidas de política económica aplica-
bles, con carácter general, a todo el
territorio nacional (art. 40.1, 130.1,
131.1 y 138.1)”.

De esta forma, es en el marco de la Ley
Orgánica de Financiación en la que pro-
cede la regulación de la intervención
autonómica en el ámbito de los tributos
de Estado, por exigencia de unidad y
coordinación del sistema tributario. No
puede proceder el Estado a regular el
régimen jurídico de los tributos cedidos a
una Comunidad Autónoma en quiebra
del principio de unidad y coherencia, o
de forma diferente al resto de las Comu-
nidades Autónomas sin justificación
objetiva, porque con dicha regulación
singular se vulnera el principio de igual-
dad en esta materia. Tampoco el Estatuto
puede contener regulaciones que impli-
quen privilegios económicos o sociales
en detrimento de las restantes Comunida-
des Autónomas, por expresa prohibición
del artículo 138.2 de la Constitución.

2. Por otro lado, en cuanto a la posibili-
dad de atribuir a las Comunidades Autó-

nomas cesionarias capacidad normativa
sobre el impuesto objeto de cesión, es de
señalar que la participación de aquéllas
ha de respetar, en todo caso, la reserva
estatal del poder normativo esencial
sobre los distintos elementos del impues-
to ya que, en caso contrario, el impuesto
perdería el carácter de impuesto estatal y
el Estado dejaría de ser su titular.
Además, cualquier cesión de potestad
normativa ha de articularse mediante la
Ley Orgánica a que se refiere el artículo
157.3 de la CE, y no por medio de los
Estatutos que no constituyen instrumen-
to jurídico que permitan la cesión o
transferencia de competencias por parte
de Estado a las Comunidades Autóno-
mas (STC 56/1990).

El artículo 203.3 al reconocer a la Gene-
ralitat de Cataluña capacidad normativa
en la fijación del tipo impositivo, las
exenciones, las reducciones y las bonifi-
caciones sobre la base imponible y las
deducciones sobre la cuota se adentra en
la regulación de los elementos esencia-
les del tributo, que le corresponde al
Estado como titular de la materia de
“Hacienda General” del artículo 149.1.
14ª de la CE, con la finalidad de garanti-
zar la coordinación de la Hacienda Esta-
tal con el conjunto de las Comunidades
Autónomas, así como los principios de
justa distribución de la carga tributaria o
asignación equitativa de los recursos
públicos -artículo 31 de la CE- y de
prohibición de privilegios económicos y
sociales -artículo 138.2 de la CE- dado
que únicamente pueden garantizarse si
se regula de modo unitario y conjunto.

3. Por cuanto se refiere a la atribución a
la Generalitat de Cataluña de las compe-
tencias en materia de gestión, recauda-
ción, liquidación e inspección de los tri-
butos cedidos totalmente y dichas fun-
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ciones, en la medida que se atribuyan,
respecto a los cedidos parcialmente
(artículos 203.2, 203.2, 204.1 y 204.2),
así como la atribución a aquélla, por
medio de sus propios órganos económi-
co-administrativos, de la revisión por la
vía administrativa de las reclamaciones
de los contribuyentes, igualmente se
invade la competencia del Estado previs-
ta en el artículo 149.1.14ª y que tiende a
garantizar un sistema tributario homogé-
neo y coordinado.

La regulación prevista en los expresados
artículos estatutarios de forma aislada
para Cataluña, sin justificación ninguna,
vulnera el principio de unidad que debe
presidir el sistema tributario, cuyo garan-
te es el Estado en virtud de la competen-
cia que le atribuye la Constitución en el
artículo 149.1.14ª. Constituye un trata-
miento privilegiado sin coordinación con
las restantes Comunidades Autónomas
que ha de ser rechazado por aplicación
del artículo 138.2 de la CE. En esta línea,
es significativa la Sentencia del Tribunal
Constitucional 64/1994 en la que señaló
que “(…) tampoco ofrece del gobierno
canario justificación alguna sobre la
necesidad de una desarrollo específico
para el archipiélago en la gestión del tri-
buto estatal, ni se puede deducir de sus
alegaciones ‘especialidad’ alguna…”.

Por otro lado, cualquier cesión o transfe-
rencia de competencia en materia de ges-
tión tributaria exige su articulación por
medio de Ley Orgánica (arts. 150.2 y
157.3), sin que el Estatuto sirva de cauce
jurídico a tal fin, tal y como ya se ha
argumentado ampliamente.

Así pues, se estima que los artículos
203.2, 203.3, 204.1, 204.4, 205. 1 y Dis-
posición Adicional Tercera son contra-
rios, por las razones expuestas, a los

artículos 149.1.14ª, 150.2, 157.3, 138.2
de la CE.

C) Artículo 203.6 del Estatuto.

Este precepto dispone que “El ejercicio
de la capacidad normativa en el ámbito
tributario, por parte de la Generalitat,
se basa en los principios de equidad y
eficiencia…”. 

El ejercicio por parte de las Comunida-
des Autónomas de su capacidad normati-
va en materia tributaria está sujeto a una
serie de principios constitucionales.
Entre ellos, los principios jurídicos reco-
gidos en el artículo 9.3 de la CE: princi-
pios de legalidad, jerarquía normativa,
publicidad de las normas, irretroactivi-
dad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos
individuales, seguridad jurídica, respon-
sabilidad e interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos. De igual
modo, está sometido a los principios del
artículo 103 de la CE, entre ellos, los de
eficiencia, jerarquía y coordinación.

Además, el poder financiero autonómico
está sometido a los principios propia-
mente financieros previstos en la Consti-
tución, como son los siguientes: princi-
pios de capacidad económica, de igual-
dad, de progresividad, de no confiscato-
riedad del artículo 31.1; así como a los
expresados en los artículos 31. 2; 132 a
135; 136, 153.d), entre otros.

Por ello se estima que el ejercicio de la
capacidad normativa en el ámbito tribu-
tario por parte de la Generalitat de Cata-
luña no puede quedar sometido única-
mente a los principios de equidad y efi-
ciencia, por lo que se estima, como así
consta en el recurso de inconstitucionali-
dad que se pretende interponer, que “el
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artículo 203.6 sólo resultará conforme a
la Constitución si se interpreta como un
complemento a los constitucionalmente
dispuestos y no como una sustitución, ni
de principios, ni del orden preferente de
aplicación en caso de conflicto entre
ellos”.

De este modo, procede en los términos
expresados con anterioridad la interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad
frente al artículo 203.6 del Estatuto de
Cataluña, en todo caso en busca de una
resolución interpretativa que fije los tér-
minos de la acomodación de tal precepto
con los de la Constitución.

D) Artículo 206.3 del Estatuto.

El artículo 206.3 del Estatuto señala que
“los recursos financieros de que dispon-
ga la Generalitat podrán ajustarse para
que el sistema de financiación disponga
de recursos suficientes para garantizar
la nivelación y solidaridad de las demás
Comunidades Autónomas, con el fin de
que los servicios de educación, sanidad
y otros servicios esenciales del Estado
del Bienestar prestados por los diferen-
tes gobiernos autonómicos puedan
alcanzar niveles similares en el conjunto
del Estado, siempre y cuando lleven a
cabo un esfuerzo fiscal también similar.
En la misma forma y si procede, la
Generalitat recibirá recursos de los
mecanismos de nivelación y solidaridad.
Los citados niveles serán fijados por el
Estado”.

El artículo 157.1,c) de la CE incluye
dentro de los recursos autonómicos,
junto a las transferencias de un Fondo de
Compensación Interterritorial, a “otras
asignaciones con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado”. Esta modali-
dad de participación autonómica incide

en la realización efectiva de los princi-
pios constitucionales de autonomía,
coordinación y solidaridad.

La potestad financiera autonómica limi-
tada por distintos preceptos constitucio-
nales (art. 149.1.14ª, en materia de com-
petencia estatal sobre “Hacienda Gene-
ral”), así como los principios de unidad e
igualdad) está sometida igualmente al
principio de coordinación, que exige el
establecimiento de instrumentos forma-
les que articulen la cooperación entre el
Estado y las Comunidades Autónomas,
garantizando asimismo el principio de
solidaridad, como garantía de un nivel
mínimo en la prestación de los servicios
esenciales y de un equilibrio económico
interterritorial.

La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas prevé, en el
artículo 15.1, que las asignaciones presu-
puestarias de nivelación en la prestación
de los servicios públicos fundamentales
se configuren como un mecanismo para
garantizar en todo el territorio español
un nivel mínimo de prestación de los ser-
vicios públicos fundamentales, definido
en el apartado 3 del dicho artículo como
el nivel medio de los mismos en el terri-
torio nacional. 

En el apartado 2 del artículo 15 se seña-
la que “cuando una Comunidad Autóno-
ma… no llegara a cubrir el nivel mínimo
de la prestación del conjunto de los ser-
vicios públicos fundamentales que haya
asumido, se establecerá, a través de los
Presupuestos Generales del Estado, pre-
vio el correspondiente estudio y con
especificación de su destino, una asigna-
ción complementaria cuya finalidad será
la de garantizar el nivel de dicha presta-
ción en los términos que señala el
artículo ciento cincuenta y ocho, uno de
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la Constitución”. El artículo 158.1 de la
CE establece, por su parte, que “en los
Presupuestos Generales del Estado
podrá establecerse una asignación a las
Comunidades Autónomas en función de
los servicios y actividades estatales que
hayan asumido y de la garantía de un
nivel mínimo en la prestación de los ser-
vicios públicos fundamentales en todo el
territorio español”.

De esta forma, los denominados “meca-
nismos de nivelación” se configuran
como instrumentos financieros al servi-
cio del principio de solidaridad.

El principio de “solidaridad entre todos
los españoles” constituye uno de los fun-
damentales de la Hacienda Pública
Autonómica a que se refiere el artículo
156.1 de la CE. El Tribunal Constitucio-
nal, en su Sentencia 135/1992, señala
respecto del principio de solidaridad que
“su contenido más importante es el
financiero y en tal aspecto parciales le
alude más adelante con carácter genéri-
co (art. 156.1) y también con un talante
instrumental, como fundamento del pro-
pio Fondo de Compensación, con la
finalidad de corregir desequilibrios
económicos interterritoriales y hacer
efectivo el principio de solidaridad (art.
158.2), cuya salvaguardia se encomien-
da al Estado, que ha de velar por el esta-
blecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo, entre las partes de
territorio español, con particular aten-
ción a su competente insular (art.
138.1)”. 

El principio de solidaridad actúa en su
doble condición de límite a la autonomía
financiera y como exigencia de determi-
nados mecanismos de redistribución de
los ingresos de acuerdo con criterios
solidarios para garantizar, por una parte,

un nivel mínimo en la prestación de ser-
vicios públicos en todo el territorio
nacional; y, por otra, un equilibrio
económico adecuado y justo entre las
distintas Comunidades Autónomas.
Manifestaciones concretas de la regula-
ción de la solidaridad se encuentran en
los artículos siguientes: artículo 1381.1,
el que el Estado aparece como garante
del principio de solidaridad; artículo
149.1.14ª, que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva en materia de
“Hacienda General”; artículo 156.1, que
recoge el principio de “solidaridad entre
todo los españoles”; artículo 157.1 c),
que regula las asignaciones presupuesta-
rias para garantizar un nivel mínimo en
la prestación de los servicios esenciales
y transferencias del Fondo de Compen-
sación Interterritorial, entre otros.

De esta forma, los mecanismos de nive-
lación persiguen, de conformidad con el
texto Constitucional y con la LOFCA,
hacer efectivo el principio de solidaridad
interterritorial, garantizando a todos los
ciudadanos un nivel mínimo de presta-
ción de servicios públicos fundamenta-
les, que ha de garantizar el Estado, sin
sujeción a condición ninguna. 

No obstante, el artículo 206.3 del Estatu-
to que se examina condiciona la aporta-
ción de la Comunidad de Cataluña, en
los mecanismos de nivelación, a que se
trate de Comunidades Autónomas que
realicen “un esfuerzo fiscal similar”.

En primer lugar, es de advertir que dicha
limitación vulnera el principio de solida-
ridad interterritorial al que se ha hecho
referencia anteriormente, pues dicho
principio impone un nivel mínimo de ser-
vicios públicos en todas las Comunida-
des Autónomas sin ningún tipo de condi-
cionamientos, cuyo garante es el Estado. 
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Por otro lado, la previsión establecida
en el Estatuto Catalán constituye una
medida que repercute en las restantes
Comunidades Autónomas y, en definiti-
va, incide en el conjunto del sistema de
financiación autonómica, por lo que no
constituye el Estatuto de Autonomía el
instrumento para establecer por parte
del Estado dicha limitación, siendo
materia propia de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

Además, en la medida que dicha limita-
ción se establece sólo para Cataluña
constituye un privilegio en materia de
financiación que infringe el principio de
igualdad entre las distintas Comunida-
des Autónomas, no permitido por el
artículo 138.2 de la CE que establece
que “las diferencias entre los Estatutos
de Autonomía no podrán implicar, en
ningún caso, privilegios económicos y
sociales”.

Así pues, se estima que el artículo 206.3
del Estatuto Catalán infringe el principio
de solidaridad interterritorial consagrado
en los artículos 2, 156.1, 157.1,c), entre
otros, de la CE; el principio de igualdad
y prohibición de privilegios a favor de
una Comunidad Autónoma, establecido
el artículo 138.2 de loa CE; así como la
exigencia de una Ley Orgánica específi-
ca a que se refiere el artículo 157.3 de la
Constitución.

E) Artículo 205.5 del Estatuto.

El artículo 206.5 señala que “El Estado
garantizará que la aplicación de los
mecanismos de nivelación no altere en
ningún caso la posición de Cataluña en
la ordenación de las rentas per cápita
entre las Comunidades Autónomas antes
de la nivelación”.

Igualmente como acontece en relación
con el artículo 206.3 del Estatuto
Catalán, el artículo 205.5 introduce un
límite en los mecanismos de nivelación
impuestos por la Constitución para
garantizar que los ciudadanos de cual-
quier parte del territorio puedan disfrutar
de unos mínimos servicios públicos fun-
damentales.

Así pues, se estima que el citado artículo
205 infringe, por las mismas razones
expuestas en relación con el artículo
206.3, el principio de solidaridad interte-
rritorial consagrado en los artículos 2,
156.1, 157.1,c), entre otros, de la CE; el
principio de igualdad y prohibición de
privilegios a favor de una Comunidad
Autónoma, establecido el artículo 138.2
de loa CE; así como la exigencia de una
Ley Orgánica específica a que se refiere
el artículo 157.3 de la CE.

F) Disposición Adicional Tercera del
Estatuto.

La Disposición Adicional Tercera dispo-
ne que “1. La inversión del Estado en
Cataluña en infraestructuras, excluido
el Fondo de Compensación Interterrito-
rial, se equiparará a la participación
relativa del producto interior bruto de
Cataluña con relación al producto inte-
rior bruto del Estado para un período de
siete años. Dichas inversiones podrán
también realizarse para la liberación de
parajes o construcción de autovías alter-
nativas.

2. Con esta finalidad se constituirá una
Comisión integrada por las Administra-
ciones estatal, autonómica y local”. 

El artículo 157.1, apartado c) incluye,
entre los recursos de las Comunidades
Autónomas, las transferencias del Fondo
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de Compensación Interterritorial. Este
recurso tiene como objetivo, de igual
modo que las asignaciones presupuesta-
rias, la consecución de los mandatos
derivados del principio de solidaridad
interterritorial y va destinado a financiar
gastos de inversión de las Comunidades
Autónomas. El establecimiento de un
Fondo de Compensación Interterritorial
responde, por imperativo del artículo
158.2 de la CE, a la corrección de los
desequilibrios económicos interterrito-
riales y al efectivo cumplimiento del
principio de solidaridad, “en correspon-
dencia con el establecimiento del princi-
pio de solidaridad entre todos los
españoles (artículo 156.1 CE), como ins-
pirador de la autonomía financiera”,
(Sentencia del Tribunal Constitucional
183/1988).

Dicho esto, la previsión de inversión del
Estado en el territorio de la Comunidad
de Cataluña en atención a la participa-
ción del producto interior bruto de Cata-
luña en el producto interior bruto
español resulta contrario al principio de
solidaridad a que obedece el Fondo de
Compensación Interterritorial, que ha de
inspirar las inversiones que efectúe el
Estado y el Sector Público Estatal
(artículo 16 LOFCA).

Por otro lado, y de igual modo a como
sucede con lo establecido en los artículos
296.3 y 205.5, la previsión establecida
en la disposición adicional tercera del
Estatuto Catalán constituye una medida
que incide en el conjunto del sistema
global de financiación autonómica, por
lo que no constituye el Estatuto de Auto-
nomía el instrumento jurídico adecuado
para establecer, por parte del Estado,
dicha previsión, siendo materia propia de
la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.

Además, en la medida en que dicho com-
promiso por parte de Estado se establece
sólo para Cataluña, constituye un privi-
legio en materia de financiación que
infringe el principio de igualdad entre las
distintas Comunidades Autónomas y
entre todos los estañoles, creando privi-
legios económicos que resultan contra-
rios al artículo 138.2 de la CE, que esta-
blece que “las diferencias entre los Esta-
tutos de Autonomía no podrán implicar,
en ningún caso, privilegios económicos
y sociales”.

Así pues, se estima que la Disposición
adicional tercera del Estatuto Catalán
infringe el principio de solidaridad inter-
territorial consagrado en los artículos 2,
156.1, 157.1,c), entre otros, de la CE; el
principio de igualdad y prohibición de
privilegios a favor de una Comunidad
Autónoma, establecido el artículo 138.2
de loa CE; así como la exigencia de una
Ley Orgánica específica a que se refiere
el artículo 157.3 de la CE.

G) Artículos 202.2 y 203.1.

El artículo 202, ubicado en el capítulo I
del Título VI, está referido a los recursos
de la Generalitat. En su apartado 2 seña-
la que “la Generalitat dispone de plena
autonomía de gasto para poder aplicar
libremente sus recursos…”. Por su parte,
el artículo 203.1 establece que “la Gene-
ralitat tiene capacidad para determinar
el volumen y composición de sus ingre-
sos en el ámbito de sus competencias
financieras, así como para fijar la afec-
tación de sus recursos a las finalidades
de gasto que decida libremente”.

La autonomía financiera, en su vertiente
del gasto, conlleva, como afirma el Tri-
bunal Constitucional en sus Sentencias
13/1992, y también 68/1996 y 128/1999,
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la facultad de los órganos de gobierno
autonómicos de fijar el destino y orienta-
ción del gasto público, así como la cuan-
tificación y distribución del gasto “den-
tro del marco de sus competencias”. En
la Sentencia 86/1995 señala, en lo que
hace referencia a la autonomía o poder
de gasto estatal, autonómico o local, que
“el legislador habrá de atenerse en este
punto a las pautas constitucionales
orientadoras del gasto público, porque
la acción prestacional de los poderes
públicos ha de encaminarse a la procu-
ración de los objetivos de igualdad y
efectividad en el disfrute de los derechos
que ha consagrado nuestra Constitución
(arts. 1.1, 9.2 y 31.2, principalmente)”,
en aras a que la libertad y la igualdad
sean reales y efectivas.

De igual modo, en la Sentencia 14/1989,
el Alto Tribunal señala, en relación con
la autonomía financiera autonómica, que
“ello no supone que esa potestad de
gasto permita a las Comunidades Autó-
nomas financiar o subvencionar cual-
quier clase de actividad, sino tan sólo
aquellas sobre las cuales tenga compe-
tencias, pues la potestad de gasto no es
título competencial que pueda alterar el
orden de competencias diseñado por la
Constitución y los EEAA”. 

Así pues, y como se mantiene en el escri-
to de recurso de inconstitucionalidad que
se pretende interponer, los artículos
202.2 y 203.2 sólo pueden resultar con-
formes con la Constitución si se inter-
pretan en el sentido de que el poder de
gasto de la Generalitat únicamente puede
emplearse en el “marco de sus compe-
tencias” de acuerdo con la Constitución
y el Estatuto y, en tal sentido, sería opor-
tuna una resolución interpretativa del
Tribunal Constitucional, lo que justifica
la impugnación de éstos preceptos junto

a los demás que infringen los de la Cons-
titución.

H) Artículo 218.1 del Estatuto.

Este precepto, dentro del Capítulo III del
Título VI, se refiere a las Haciendas de los
gobiernos Locales. En su apartado 1 dis-
pone que “Los gobiernos Locales tienen
autonomía presupuestaria y de gasto en la
aplicación de sus recursos, incluidas las
participaciones que perciban a cargo de
los presupuestos de otras Administracio-
nes Públicas, de los cuales pueden dispo-
ner en el ejercicio de sus competencias”.

De igual modo como sucede en relación
con la potestad de gasto de las Comuni-
dades Autónomas, los gobiernos locales
poseen autonomía presupuestaria en el
marco de sus competencias; o lo que es
lo mismo, en el desarrollo y aplicación
de sus competencias. Además, el artícu-
lo 218.1 que se examina se refiere gené-
ricamente a las participaciones que per-
ciban los entes locales a cargo de los pre-
supuestos de otras Administraciones
Públicas, cuando éstas pueden venir con-
dicionadas a una determinada inversión.

Así pues, el artículo 218.1 sólo puede
entenderse conforme con la Constitución
si se interpreta en el sentido de que el
poder de gasto de los gobiernos locales
únicamente puede emplearse igualmente
en el “marco de sus competencias” de
acuerdo con la Constitución y el resto
del ordenamiento jurídico, quedando las
participaciones sujetas a su concreto des-
tino cuando tengan la naturaleza de con-
dicionadas. 

I) Artículos 218.2 y 218.3 del Estatuto.

1. El artículo 218.2 señala, en relación
con la competencia de la Generalitat de
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Cataluña en materia de financiación
local, que “esta competencia puede
incluir la capacidad legislativa para
establecer y regular los tributos propios
de los gobiernos locales”.

El régimen de tributos locales está some-
tido, por expreso mandato del artículo
133.1 de la CE, al principio de reserva
legal que exige la promulgación, por
parte del Estado, de una norma con
rango de ley que establezca y regule los
elementos fundamentales de cada
impuesto, lo que tiene lugar por medio
de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. De dicho precepto se desprende
que el poder financiero del Estado sólo
se encuentra limitado por la Constitu-
ción, mientras que el poder financiero de
las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales está limitado por la
Constitución y las leyes (art. 133.2). 

Por otro lado, el artículo 149.1. 14ª de la
CE atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de “Hacienda gene-
ral”. El término “general” se define en el
Diccionario de la Lengua Española
como aquéllo que es “común y esencial
a todos los individuos que constituyen
un todo”. La Hacienda general compren-
de, en primer lugar, la Hacienda del
Estado en sentido estricto, pero también
la potestad de fijar lo fundamental y
esencial de las otras Haciendas: la
autonómica y la local.

Por cuanto afecta a los entes locales, el
Estado, respetando la autonomía local,
garantiza mediante el establecimiento y
regulación de los tributos locales la uni-
formidad esencial de trato que reclama el
principio de reserva de ley. La Ley tiene
como finalidad garantizar un marco uni-
tario básico para las Entidades locales.
Dentro de este marco, deben fijarse los

elementos fundamentales del sistema tri-
butario local, de forma que resulte cohe-
rente y complemente el sistema tributa-
rio estatal y autonómico. 

Dicho esto, el artículo 60 de la entonces
Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les -Ley 39/1988- que establecía la enu-
meración de los impuestos locales muni-
cipales de carácter obligatorio, remitien-
do su regulación a la propia ley y dispo-
siciones estatales de desarrollo, fue
impugnado por el Ejecutivo Catalán, ya
que entendía que dicho precepto margi-
naba por completo la actividad normati-
va que corresponde a la Comunidad
Autónoma Catalana en materia tributaria
local, reduciendo a la nada la competen-
cia exclusiva sobre dicha materia.

A raíz de dicha impugnación, el Tribunal
Constitucional expresó, en la Sentencia
233/1999, que “(…) a la vista de las ale-
gaciones formuladas por las representa-
ciones del Consejo Ejecutivo de la Gene-
ralitat de Cataluña la pretendida incons-
titucionalidad del art. 60 LHL debe ser
desestimada. En efecto, como es reitera-
da doctrina de este Tribunal, la reserva
de ley en materia tributaria, impuesta
por el art. 33.3 de la Constitución se
extiende a la creación “ex novo” de los
tributos y a la configuración de los mis-
mos (SSTS 37/1981, fundamento jurídico
4º; 6/1983, fundamento jurídico 4º;
179/1985, fundamento jurídico 3º;
19/1987, fundamento jurídico 4º;
221/1992, fundamento jurídico 7º y
14/1988, fundamento jurídico 11, entre
otras). En el caso de que se trate de tri-
butos que constituyan recursos propios
de las Corporaciones Locales… aquella
reserva habrá de operarse necesaria-
mente a través del legislador estatal,
‘cuya intervención reclaman los artícu-
los 1 y 2 del artículos 133 de la Consti-
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tución’ en tanto en cuanto la misma ‘la
misma existe a través de otros principios
-la preservación de la unidad del orde-
namiento y de una básica igualdad de
posición de los contribuyentes-…” (STS
19/1987, fundamento jurídico 4º), princi-
pios que sólo puede satisfacer la Ley del
Estado. Además, y desde el momento en
que esta concreta potestad normativa del
Estado tiene como inmediata finalidad
garantizar la suficiencia financiera de
tales Corporaciones -suficiencia finan-
ciera que, según indicamos ya en el fun-
damento jurídico 2º, es en última instan-
cia responsabilidad de aquél-, su ejerci-
cio encuentra encaje constitucional en la
competencia exclusiva sobre hacienda
General (art. 149.1.14ª), debiendo
entenderse vedada, por ello, la interven-
ción de las Comunidades Autónomas en
este concreto ámbito normativo (…).”.

El Tribunal Constitucional, Sentencia
233/1999 con cita a la Sentencia
19/1987, indica que “corresponde al
legislador, en virtud de los apartados 1 y
2 del art. 133 CE integrar ‘las exigen-
cias derivadas de la reserva de Ley en el
orden tributario y de la autonomía de las
Corporaciones Locales –de los munici-
pios en el presente caso- para intervenir,
de acuerdo con la Constitución misma y
con las Leyes, en el establecimiento o en
la exigencia de sus tributos propios”.

De este modo, con arreglo a la doctrina
del Tribunal Constitucional, corresponde
al legislador estatal la competencia
exclusiva para el establecimiento y regu-
lación, ex artículo 149.1.14ª de la CE, de
los elementos esenciales de los tributos
locales, pues como afirmó, en la citada
Sentencia 233/1999, “podrá el Estado
regular con carácter exclusiva tal mate-
ria (Hacienda local) haciendo prevale-
cer el otro título competencial a que

hace referencia el art. 1.1 L.H.L., esto
es, el de la “Hacienda general” del art.
149.1.14 CE. Así ocurrirá, en efecto, en
aquellos casos en los que la normativa
estatal tenga por objeto le regulación de
instituciones comunes a las distintas
Haciendas o de medidas de coordina-
ción entre la Hacienda estatal y las
Haciendas de las Corporaciones Loca-
les. O también cuando su finalidad sea
la salvaguarda de la suficiencia finan-
ciera de las Haciendas locales garanti-
zada por el art. 142 CE, en cuanto pre-
supuesto indispensable para el ejercicio
de la autonomía local constitucional-
mente reconocida en los arts. 137, 140 y
141 CE. (SSTC 96/1990, fundamento
jurídico 7º; 237/1992, fundamento jurí-
dico 6º; 331/1993, fundamentos jurídi-
cos 2º y 3º, y 171/1996, fundamento jurí-
dico 5º)”. Además, señaló que “es claro
que la reserva legal en esta materia exis-
te también al servicio de otro principios
–la preservación de la unidad del orde-
namiento y de una básica igualdad de
posición de los contribuyentes”.

Por otro lado, atendiendo a los principios
que persigue el ejercicio de la reserva de
ley estatal en esta materia tributaria local
-unidad del ordenamiento jurídico,
igualdad de los contribuyentes, suficien-
cia económica y autonomía de los entes
locales-, no puede el Estado desapode-
rarse de su potestad, ni transferir o dele-
gar ésta a las Comunidad Autónomas, al
ser el legislador estatal el garante de
tales principios constitucionales. Así, el
Alto Tribunal reitera en la Sentencia
233/1999 que “tampoco podrá el legis-
lador abdicar de todo regulación directa
en el ámbito parcial que así le reserve la
Constitución (art. 133. 1 y 2). Las leyes
proclamadas por la Constitución. Las
leyes reclamadas por la Constitución en
su art. 133.2 no son, por lo que a las
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Corporaciones Locales se refiere, mera-
mente habilitadoras para el ejercicio de
una potestad tributaria que originaria-
mente sólo corresponde al Estado; son
también leyes ordenadoras -siquiera de
modo parcial, en mérito a la autonomía
local de los municipios- de los tributos
así calificados de locales, porque la
Constitución encomienda aquí al legis-
lador no sólo el reconocer un ámbito de
autonomía al ente territorial, sino tam-
bién garantizar la reserva legal que
aquella misma establece (Art. 31.3)”.

Además, como expresó el citado Tribu-
nal, en la Sentencia 56/1990, FJ 5º, “Los
Estatutos de Autonomía, pese a su forma
de Ley Orgánica, no son instrumentos ni
útiles ni constitucionalmente correctos,
por su naturaleza y modo de adopción,
para realizar la transferencias o delega-
ciones de facultades de una materia de
titularidad estatal permitidas por el art.
150.2 de la CE. Ello porque (…), a pesar
de su forma de Ley Orgánica, el Estatuto
de Autonomía se adopta mediante un
complejo procedimiento distinto del de
las leyes orgánicas comunes. Utilizar,
pues, el Estatuto como instrumento de
transferencia o delegación implicaría
dar rigidez a una decisión estatal en una
manera no deseada por el contribuyente
y que choca con la mayor flexibilidad que
los instrumentos del art. 150.2 han de
poseer. Por otra parte, este último pre-
cepto implica una decisión formalmente
unilateral por parte del Estado, suscepti-
ble de renuncia y de introducción de ins-
trumentos de control. Como se ha señala-
do, (…) si el Estatuto es el paradigma de
los instrumentos jurídicos de autoorgani-
zación, la transferencia y delegación cae
en el ámbito de la heterorganización”.

Así pues, el artículo 218. 2 del Estatuto
Catalán, que señala que la competencia

de la Generalitat de Cataluña “puede
incluir la capacidad legislativa para
establecer y regular los tributos propios
de los gobiernos locales” resulta contra-
rio al artículo 149.1.14ª de la CE, que
atribuye al legislador estatal, en virtud de
su competencia en materia de “Hacienda
General”, la potestad para el estableci-
miento y regulación de los elementos
esenciales de los tributos locales, en
línea con la doctrina mantenida reitera-
damente por el Tribunal Constitucional. 

Tampoco el Estado puede delegar o
transferir su potestad en materia de
Hacienda local por medio del Estatuto de
Autonomía, al ser contrario dicho actuar
a la previsión del artículo 150. 2 de la
CE, como ha señalado el Tribunal Cons-
titucional.

2. Por otro lado, el artículo 218.3 del
Estatuto Catalán establece que “los
gobiernos locales tienen capacidad para
regular sus propias finanzas en el marco
de las leyes”. Y que esta capacidad
incluye la potestad para fijar, entre otros
extremos, “las exenciones, dentro de los
límites establecidos por las leyes”.

La Constitución Española en su artículo
133.1 atribuye al Estado la potestad tri-
butaria originaria para crear y regular tri-
butos. En su apartado 2 prevé que las
Comunidades Autónomas y las Corpora-
ciones Locales podrán establecer y exi-
gir tributos de acuerdo con la Constitu-
ción y las Leyes. Ahora bien, la Consti-
tución sólo al Estado y a las Comunida-
des Autónomas atribuye la facultad de
dictar leyes. No así a las Corporaciones
Locales. Por ello, un tributo establecido
“ex novo” por una Entidad Local no
cumplirá el mandato contenido en el
artículo 31.3 de la CE. Los Entes Loca-
les únicamente pueden “establecer” tri-
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butos en el sentido de poner en vigor y
exigir los impuestos ya creados en sus
elementos esenciales por una Ley. 

Dicho esto, dentro de los elementos
esenciales se encuentra el hecho imponi-
ble del impuesto, pero también las exen-
ciones, en la medida que constituyen
situaciones que neutralizan la obligación
tributaria. La exención supone, por tanto,
una excepción a la generalidad del tribu-
to (STC 10/2005) y la Constitución seña-
la, en el artículo 133.3, que “todo bene-
ficio fiscal que afecte a los tributos de
Estado deberá establecerse en virtud de
ley”. 

Así pues, en la medida que las entidades
locales carecen de potestad legislativa no
pueden “establecer” tributos ni afectar a
los elementos esenciales del tributo, en
cuya estructura se encuentran las exen-
ciones. Tampoco las leyes pueden habili-
tar a tal fin a los entes locales, al tratarse
de un elemento del tributo cuyo estable-
cimiento ha de efectuarse por ley, sin
posibilidad de deslegalizar dicha mate-
ria. Por ello, resulta contrario a los
artículos 149.1.14ª; 133. 2 y 3; y 31.3 de
la CE, la previsión del artículo 218.3 del
Estatuto Catalán, que atribuye a los
gobiernos locales la capacidad para fijar
exenciones.

J) Artículo 219.2 del Estatuto Catalán.

El artículo 219, sobre suficiencia de
recursos, se encuentra ubicado dentro del
Capítulo III del Título VI referido a las
Haciendas de los Gobiernos Locales. En
su apartado 2 señala que “los ingresos de
los gobiernos locales consistentes en
participaciones en tributos y en subven-
ciones incondicionadas estatales son
percibidos por medio de la Generalitat,
que los debe distribuir de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley de Haciendas Loca-
les de Cataluña…”.

Los artículos 115, 116, y por conexión la
Disposición Adicional Undécima, así
como los artículos 116 y 127 de la ante-
rior Ley 39/1988, de Hacienda Locales,
que contemplaban el establecimiento de
asignaciones complementarias a favor de
los Entes Locales, fueron impugnados
por el Consejo Ejecutivo y el Parlamento
de Cataluña, porque estimaban excluida
a la Comunidad Autónoma de Cataluña
de cualquier posibilidad de intervención
en el reparto intracomunitario de tales
ingresos, al reservarse el Estado la fija-
ción de la cuantía global de las participa-
ciones de los Entes Locales en los tribu-
tos estatales. El Tribunal Constitucional,
al resolver la impugnación en la Senten-
cia 233/1999, expresó lo siguiente:

“(…) La cuestión principal ahora objeto
de impugnación por los recursos de
inconstitucionalidad del Consejo Ejecu-
tivo de la Generalidad y del Parlamento
de Cataluña ha sido ya objeto de reite-
rados pronunciamientos por parte de
este Tribunal, pronunciamientos inicia-
dos con ocasión de las Sentencias que
resolvieron los recursos de inconstitu-
cionalidad interpuestos contra aquellos
preceptos de las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado que establecían
criterios de participación de los Entes
Locales en los tributos del Estado análo-
gos a los de los artículos de la LHL
ahora impugnados. Así, ya en la STC
96/1990, que resolvió los recursos de
inconstitucionalidad contra la Ley
50/1984, de Presupuestos Generales
para 1985, afirmamos -a propósito,
entre otros, del art. 48.2 EAC- que la
Comunidad Autónoma de Cataluña no
tiene atribuida la fijación de los criterios
de distribución de la participación de los
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Entes Locales en los tributos del Estado,
sin que otra conclusión distinta pueda
deducirse de la lectura del citado pre-
cepto estatutario desde el momento en
que el mismo únicamente prevé que las
Entidades locales reciban dicha partici-
pación a través de su respectiva Comu-
nidad Autónoma, reservando a la Ley la
determinación de los criterios de distri-
bución. Y añadíamos textualmente a
continuación (fundamento jurídico 7º):

«Es precisamente el legislador estatal en
este caso, ya que se trata de fondos
mediante los que se pretende posibilitar
al conjunto de las Corporaciones Loca-
les y a cada una de ellas el ejercicio de
la autonomía constitucionalmente
garantizada, a quien incumbe, en virtud
de aquella reserva de Ley, a través de la
actividad legislativa, dar efectividad a
los principios de suficiencia de las
Haciendas locales (art. 142 CE) y de
solidaridad y equilibrio territorial (art.
138 CE) mediante la determinación de
unos criterios homogéneos y uniformes
de distribución entre los distintos Entes
locales de su participación en los ingre-
sos del Estado.

Además, por lo que a la Comunidad
Autónoma de Cataluña se refiere, este
tema quedó resuelto de manera específi-
ca por la STC 331/1993 citada, que
declaró la inconstitucionalidad del art.
181 a) de la Ley 8/1987, Municipal y de
Régimen Local de Cataluña (mencionado
expresamente en el recurso del Consejo
Ejecutivo de la Generalidad para corro-
borar la competencia autonómica en la
materia), en cuanto que remitía a la legis-
lación sobre finanzas locales de Cataluña
la fijación de los criterios de distribución
de los ingresos de los entes locales con-
sistentes en participaciones en ingresos
estatales. Igualmente, la STC 331/1993

consideró constitucional el párrafo 2 del
art. 182 de dicha Ley -igualmente men-
cionado en dicho recurso y que prevé la
instrumentación del reparto de la partici-
pación de los Entes Locales en los tribu-
tos del Estado a través de un Fondo de
Cooperación Local- sólo si era interpre-
tado en el sentido de que, a la hora de
efectuarlo, se respetasen los criterios de
distribución establecidos por el Estado
en el ejercicio de una competencia que
constitucionalmente le corresponde, es
decir, «siempre que se entienda que la
alusión a los criterios que legalmente se
establezcan que contiene el apartado 2
del citado precepto se refiere a la legisla-
ción estatal, relativa, a su vez, a la parti-
cipación en ingresos del Estado» [STC
331/1993…”.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo
alegado por el Abogado del Estado en
dicha impugnación, pues en la citada
Sentencia se indica que “(…) afirma el
Abogado del Estado que los criterios de
distribución de la participación de los
Entes Locales en los tributos del Estado
constituyen decisiones claramente bási-
cas precisamente por su carácter gene-
ral para todo el Estado, de modo que,
cuando el párrafo tercero del art. 48.2
EAC hace referencia a los «criterios
legales de distribución», éstos no pue-
den ser otros que los establecidos por
las Cortes Generales, dada la competen-
cia de naturaleza exclusivamente ejecu-
tiva («distribución») que el referido pre-
cepto estatutario atribuye a la Comuni-
dad Autónoma. A la misma conclusión
llega en relación con las asignaciones
complementarias, cuya fijación, en
cuanto que destinadas a garantizar la
prestación de los servicios públicos obli-
gatorios por parte de los Entes Locales,
debe corresponder al Estado por su
indudable conexión con la garantía
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constitucional de la autonomía y sufi-
ciencia financiera de los mismos a la
que se refieren los arts. 140 y 142 CE.
En cualquier caso, concluye el Abogado
del Estado, aunque los arts. 115 y 126
LHL estén dictados claramente en el
marco de la competencia estatal sobre
Hacienda General, serían igualmente
legítimos si se sostuviera que el Estado
sólo dispone al respecto de la competen-
cia para establecer las bases del régi-
men jurídico financiero local, por lo que
nunca podría entenderse infringido,
como entienden los órganos recurrentes,
los arts. 9.8 y 48.1 EAC”.

Conforme a la constante doctrina del
Tribunal Constitucional, corresponde al
Estado, con la finalidad de dar efectivi-
dad a los principios de suficiencia de las
Haciendas Locales (art. 142.1 de la CE)
y de solidaridad y equilibrio territorial
(art. 138 CE), la determinación de unos
criterios homogéneos y uniformes de
distribución entre los distintos Entes
Locales en su participación en los
ingresos del Estado. Por ello, la previ-
sión contenida en el artículo 219. 2 del
Estatuto en virtud de la cual la distribu-
ción de los ingresos de los gobiernos
locales consistentes en participaciones
en tributos estatales se efectuará “de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
haciendas locales de Cataluña” es
inconstitucional.

El título competencial que ampara la
atribución al Estado de esta materia es
sin duda el contenido en el artículo
149.1.14ª de la CE, en materia de
“Hacienda General”. Y como señaló el
Tribunal Constitucional, en la expresada
Sentencia 233/1999, “Sea cual fuere el
contenido que al concepto de Hacienda
General se atribuya, no parece discuti-
ble, en efecto, que haya de incluirse den-

tro del mismo una medida que tiene por
objeto la relación entre la Hacienda
estatal y las Haciendas locales y que
precisamente se propone como finalidad
de saneamiento de éstas para hacer
posible que, en el futuro, un nuevo siste-
ma de financiación de las entidades
locales…”.

En virtud de dicha atribución constitucio-
nal el Estado puede regular con carácter
exclusivo la materia de Haciendas Loca-
les en aquellos casos en los que la nor-
mativa estatal tenga por objeto la regula-
ción de instituciones comunes a las dis-
tintas Haciendas o de medidas de coordi-
nación entre la Hacienda Estatal y las
Haciendas de las Corporaciones Locales.
O bien cuando su finalidad -STC
233/1999- sea la salvaguarda de la sufi-
ciencia financiera de las Haciendas Loca-
les garantizada por el artículo 142 de la
CE, en cuanto presupuesto indispensable
para el ejercicio de la autonomía local,
consagrada en los artículos 137, 140 y
141 de la CE. 

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía
no constituye, como ha quedado dicho,
instrumento jurídico hábil para que el
Estado trasfiera competencias. Tampoco
la fijación de tales criterios de distribu-
ción, que persigue la efectividad de los
principios de unidad, suficiencia econó-
mica, solidaridad y coordinación, es sus-
ceptible de transferencia o delegación
por el Estado.

2. Respecto de las subvenciones incondi-
cionadas estatales a favor de los Entes
Locales, el Tribunal Constitucional
expresó en la citada Sentencia 233/1999,
que “a la misma conclusión en favor de
la competencia estatal se ha de llegar
igualmente en relación con la atribución
al Estado, contemplada en los arts. 116 y
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127 LHL, de la facultad de establecer a
través de los Presupuestos Generales
una asignación complementaria para
aquellos municipios y provincias que,
con arreglo a los anteriores criterios, no
pudieran prestar adecuadamente los
servicios públicos obligatorios. En
cuanto que una medida de esta naturale-
za se encuentra indiscutiblemente dirigi-
da a garantizar la suficiencia financiera
de las Haciendas locales (art. 142 CE)
en el ejercicio de aquellas competencias
indisponibles para la Administración
Local, la misma ha de incardinarse sin
mayores esfuerzos argumentativos -
como afirmamos ya en el fundamento
jurídico 4º de esta Sentencia a raíz de lo
ya apuntado en la STC 179/1985- en la
competencia de «Hacienda general»
atribuida en exclusiva al Estado por el
art. 149.1.14 CE, siempre sin perjuicio,
claro está, de la posibilidad de que dis-
ponen las Comunidades Autónomas
para establecer asignaciones de seme-
jante naturaleza en beneficio de las Enti-
dades locales comprendidas en su ámbi-
to territorial con cargo a sus propios
Presupuestos”.

De este modo, el Alto Tribunal, siguien-
do la misma doctrina expresada en rela-
ción con las participaciones en los tribu-
tos del Estado, afirma la competencia del
Estado en el reparto de subvenciones
incondicionadas del Estado a los entes
Locales, sin que dicha competencia sea
susceptible de transferencia al funda-
mentarse en los principios de solidari-
dad, unidad y coordinación interterrito-
rial, ni ser el Estatuto de Autonomía una
norma hábil a tal fin.

En definitiva, se estima que el artículo
219.3 es contrario a los artículos 157.3 y
149.1.14ª de la CE, y a la doctrina del
Tribunal Constitucional en la materia.

K) Artículo 218.5 del Estatuto.

El artículo 218 regula, dentro del Capítu-
lo III del Título VI, la autonomía y las
competencias financieras de los Gobier-
nos Locales. En su apartado 5 señala que
“corresponde a la Generalitat el ejerci-
cio de la tutela financiera sobre los
gobiernos locales, respetando la auto-
nomía que les reconoce la Constitución”.

El Tribunal Constitucional, en su Sen-
tencia 233/1999, recordó la naturaleza
compartida de la materia referida a las
Haciendas Locales. Asimismo indicó
que, en virtud de lo dispuesto en el Esta-
tuto Catalán, la Comunidad Autónoma
ostentaría, en principio, competencias en
materia de haciendas locales de naturale-
za legislativa y reglamentaria , que abar-
carían la “tutela financiera sobre los
entes locales”, y la función ejecutiva
incluida la inspección; si bien todo ello
“sin perjuicio de las competencias del
Estado sobre dicha materia”. De este
modo, la “tutela financiera” a que se
refiere el artículo 218.5 del Estatuto
deberá ejercerse por la Generalitat de
Cataluña en el marco de sus competen-
cias, sin desconocer la competencia que
en materia de hacienda locales corres-
ponden al Estado, especialmente, en vir-
tud del título competencial del artículo
149.1.14ª de la CE, lo que debería reco-
gerse expresamente en el precepto esta-
tutario.

La atribución de forma genérica de la
“tutela financiera” sobre los Entes Loca-
les a la Generalitat de Cataluña, con omi-
sión de las competencias del Estado, ex
art. 149.1.14ª, implica una vulneración
del orden competencial establecido en la
Constitución. Dicha omisión en la norma
estatutaria ocasiona una incertidumbre
razonable acerca del ejercicio de la
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“tutela financiera” en el ámbito de las
entidades locales ubicadas en Cataluña.

Es de recordar que la Constitución
Española consagra en el artículo 9.3 el
principio de seguridad jurídica. Esta
seguridad jurídica se traduce, entre otras
manifestaciones, en la exigencia de cla-
ridad al legislador y la no confusión nor-
mativa. El Tribunal Constitucional, en la
Sentencia 46/1990, expresó que “la exi-
gencia del 9.3 relativa al principio de
seguridad jurídica implica que el legis-
lador debe perseguir la claridad y no la
confusión normativa, debe procurar que
acerca de la materia sobre la que se
legisle sepan los operadores jurídicos y
los ciudadanos a qué atenerse…”. En la
Sentencia 150/1990, refiere que “una
legislación confusa, oscura o incomple-
ta, dificulta su aplicación y, además de
socavar la certeza del Derecho y la con-
fianza de los ciudadanos en el mismo,
puede terminar por empañar el valor de
justicia”. La seguridad jurídica vincula,
por tanto, a todos los poderes públicos,
incluido el legislativo, cuya libertad de
configuración normativa no es incondi-
cionada.

Así pues, se estima que el artículo 218.5
del Estatuto no se ajusta al orden de
competencias establecido en la Constitu-
ción, en tanto en cuanto no se preceptúe
que la tutela financiera de la Generalitat
de Cataluña sobre los Entes Locales se
entiende “sin perjuicio de las competen-
cias del Estado sobre dicha materia”. 

L) Artículo 221 del Estatuto.

El artículo 221, referido al Catastro,
establece, en su apartado 1 que “La
Administración del Estado y la Genera-
litat establecerán los cauces de colabo-
ración necesarios para asegurar la

participación de la Generalitat en las
decisiones…”.

En el apartado 2 señala que “se estable-
cerá formas de gestión consorciada
entre el Catastro, la Generalitat y los
Municipios”.

El catastro encuentra su esencia en al
ámbito tributario. Se trata de un Regis-
tro fiscal y su finalidad consiste en ser-
vir de instrumento para la recaudación
de determinados tributos. Se trata de
una institución directamente relaciona-
da con el sistema financiero del Estado,
y, por tanto, encuadrable en el título
competencial previsto en el artículo
149.1. 14ª de la CE, referido a la com-
petencia exclusiva del Estado en mate-
ria de “Hacienda General”. Así, lo ha
entendido el Tribunal Constitucional, en
la Sentencia 233/1999, en la que señala
que “la organización del catastro, jus-
tamente por tratarse, como hemos indi-
cado ya, de una institución común e
indispensable para la gestión de alguno
de los impuestos estatales más relevan-
tes, es una competencia que ha de
incardinarse sin lugar a dudas en la
Hacienda General del artículo
149.1.14ª de la Constitución, corres-
pondiente, por tanto, de manera exclu-
siva al Estado”.

Por otro lado, determinados preceptos
constitucionales tratan de evitar disfun-
cionalidades en la marcha de la actividad
económica, que se producirían de la apli-
cación desigual de los criterios de valora-
ción. Así, el artículo 138.1 de la CE atri-
buye al Estado garantizar la realización
efectiva del principio de solidaridad,
velando por el establecimiento de un
equilibrio económico, adecuado y justo
entre las distintas Comunidades Autóno-
mas. Y el artículo 138.2 prohíbe los pri-
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vilegios económicos y sociales entre las
Comunidades Autónomas. Asimismo,
corresponde al Estado la planificación de
la actividad económica general.

Es más, la aplicación desigual de crite-
rios de valoración a situaciones seme-
jantes o forma de gestión catastral dife-
rente vulneraría el principio de igualdad,
y produciría una injustificada discrimi-
nación que colisionaría con el citado
principio de igualdad tributaria del
artículo 31.1 de la CE. La diversifica-
ción en materia de gestión catastral no
puede obedecer a causas arbitrarias o
injustificadas.

Todo ello ampara la atribución al Esta-
do de la gestión catastral con la finali-
dad de establecer criterios y una forma
de gestión catastral que deben ser bási-
camente los mismos en todo el territo-
rio, con la finalidad de garantizar el
principio de igualdad entre los contri-
buyentes. 

Así pues, la atribución singular a la
Comunidad Autónoma de Cataluña de
competencia para participar en las deci-
siones sobre gestión catastral, así como
la previsión de una “gestión consorcia-
da” para dicha Comunidad, sin funda-
mento justificado y racional, infringe el
principio de igualdad. Como refiere el
Tribunal Constitucional en la Sentencia
4/1981, “la autonomía no se garantiza
por la Constitución -como es obvio-
para incidir de forma negativa sobre los
intereses generales de la Nación o en
otros intereses generales distintos de los
propios de la Entidad…”.

Por otro lado, y como se ha expresado en
supuestos anteriores, el Estatuto de
Autonomía no constituye cauce jurídico
adecuado para que el Estado transfiera

competencias en materia de su exclusiva
competencia (art. 149.1.14ª), siendo con-
trario dicho proceder al artículo 150.2 de
la CE (STC 56/1990).

En definitiva, y por cuanto queda
expuesto, el artículo 221 del Estatuto
Catalán vulnera el principio de igualdad
del artículo 31 de la CE, así como los
mandatos contenidos en los artículos
138.1 y 2; y 150.2 de la CE. 

Quinta.- Tras el estudio de los preceptos
del Estatuto de Cataluña que el Consell
de la Generalitat pretende impugnar por
inconstitucionales y la argumentación
que precede, se efectúan, en síntesis, las
siguientes CONCLUSIONES:

1. El Consell ostenta legitimación activa
en el presente supuesto -artículos 161.1
a) CE y 32 LOTC- para impugnar, en
recurso de inconstitucionalidad, el Esta-
tuto de Cataluña, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006.

2. Se estima, asimismo, que el contenido
del artículo 117.4, y los artículos 210;
202.2; 203. 1, 3, 4 y 6; 204. 1 y 4; 205.1
y 5; 206.3; 218. 1, 2, 3 y 5; 219.2; 220; y
221, así como las Disposiciones Adicio-
nales Tercera y Séptima y Decimoterce-
ra, examinados en el cuerpo del dicta-
men no se ajustan al bloque de constitu-
cionalidad, al infringir los preceptos y
principios constitucionales señalados en
cada caso.

Todo cuanto queda dicho lleva a estimar
viable jurídicamente la interposición del
recurso de inconstitucionalidad, por
parte del Consell, contra los precitados
artículos estatutarios, con arreglo a lo
regulado en los artículos 31 y ss. de la
Ley Orgánica 3/1979, del Tribunal Cons-
titucional.
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III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que procede la interposición del recur-
so de inconstitucionalidad, por parte del
Consell, contra los siguientes artículos
del Estatuto de Autonomía de Cataluña:
artículo 117.4, y artículos 210; 202.2;
203. 1, 3, 4 y 6; 204. 1 y 4; 205.1 y 5;
206.3; 218. 1, 2, 3 y 5; 219.2; 220; y
221, así como las Disposiciones Adi-
cionales Tercera, Séptima, y Decimo-
tercera.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Consejero
D. Vicente Cuñat Edo al acuerdo del
Pleno del Consell Jurídic Consultiu en
relación con el expediente 814/2006.

Desde la plena aceptación de la legitima-
ción de la Generalitat para la interposi-
ción del recurso que es objeto de este
Dictamen, así como de su viabilidad pro-
cesal, el que suscribe el voto particular
ha de manifestar su disentimiento en
relación con algunas de las cuestiones
que en el Dictamen se contienen, y en
consecuencia fundamentar así su voto
negativo a dicho Dictamen.

Primero.- En relación al artículo 117.4
del Estatut cabe recordar que en dicho
precepto se dice que “la Generalitat
debe emitir un informe preceptivo para
cualquier propuesta de trasvase de
cuencas que implique la modificación de
los recursos hídricos de su ámbito terri-
torial”.

Es de señalar que en el Dictamen se parte
de la afirmación de que la petición de
informe preceptivo implica que dicha
solicitud se hace de forma exclusiva y
única a la Generalitat de Cataluña, y por
ello lo entiende contraria al principio de
lealtad institucional y al derecho de par-
ticipación de las distintas Comunidades
Autónomas. En efecto así sería, pero del
contenido de dicho precepto no resulta, a
mi juicio, el carácter exclusivo ni tampo-
co excluyente de dicho informe en rela-
ción con las demás Comunidades Autó-
nomas, que puedan verse implicadas en
el proyecto de que se trate.

A ello hay que añadir que, como de otra
forma implícitamente se reconoce en el
Dictamen, dicho informe no tiene carác-
ter vinculante puesto que no se le atribu-
ye tal carácter en el Estatuto. En conse-
cuencia entendemos que aunque se
puede afirmar que con dicho precepto se
exige “de forma singular la emisión de
un informe preceptivo en materia de
trasvase de caudales como una especie
de trámite de audiencias a una sola
comunidad autónoma”, tal afirmación
no excluye ni limita la competencia esta-
tal para solicitar cuantos informes sean
necesarios para el respeto de los princi-
pios que se dicen infringidos.

En consecuencia, entendemos que dicho
precepto puede valorarse, dentro del marco
de nuestra Constitución, como un recono-
cimiento expreso del derecho de participa-
ción, que puede estar reconocido aquí
como puede estarlo también en una Ley
ordinaria, pero en absoluto tiene contenido
inconstitucional, en cuanto no limita ni
excluye el Derecho de las demás Comuni-
dades Autónomas, ni el del Estado.

Segundo.- En relación a la Disposición
Adicional Decimotercera hemos de
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recordar que según ella “los fondos
propios de Cataluña situados en el
Archivo de la Corona de Aragón y en
el Archivo Real de Barcelona se inte-
gran en el sistema de archivos de
Cataluña, para la gestión eficaz del
resto de fondos comunes con otros
territorios de la Corona de Aragón la
Generalitat debe colaborar con el
Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón con las demás Comunidades
Autónomas que tienen fondos compar-
tidos en el mismo y con el Estado a
través de los mecanismos que se esta-
blezcan de mutuo acuerdo”.

Compartimos en su globalidad las refe-
rencias que en el Dictamen se contienen
a lo que ha de entenderse como “fondos
propios” de Cataluña, en cuanto que se
llega a la conclusión de que respecto de
esta determinación ha de hacerse una
interpretación constitucional de la
misma, así como las consideraciones que
se hacen respecto de la participación, en
este caso “preeminente” de la Comuni-
dad Valenciana, en la composición y fun-
ciones del Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón, de acuerdo a como se
establece en la Disposición Adicional
Tercera de nuestro actual Estatuto de
Autonomía.

Desde tales consideraciones nos parece
que no cabe atribuir la condición de
inconstitucional a esa afirmación de que
existan fondos propios, sino una inter-
pretación en el sentido que se manifiesta
en el Dictamen.

Pero sin embargo no compartimos la
consideración que se contiene en el Dic-
tamen respecto de la valoración que se
hace de la obligación y facultades de
gestión de dichos fondos, así como en
relación al resto de los fondos. 

Si la gestión de los fondos podría ser
objeto, como se manifiesta en él, de un
convenio entre el Estado y la Generalitat
de Cataluña, nos parece que no resulta
vía inadecuada el que se haga a través de
una Ley orgánica, como la que aprueba
el Estatuto de Autonomía, por cuanto
entendemos que la propia naturaleza del
Estatuto de Autonomía se aproxima lo
suficiente a los del convenio, a estos
efectos, como para no entender contra-
dictorio el uso de esta vía. En conse-
cuencia, no parece que exista inconve-
niente en que a través de dicha Ley se
determine lo que mediante un Convenio
podría, según se reconoce, establecerse
regularmente. Siempre de acuerdo con la
unidad del sistema archivístico del
Archivo de la Corona de Aragón.

Tercero.- Por último hemos de manifes-
tarnos en relación con los preceptos del
sistema de financiación autonómica
impugnados, esto es, artículos 201.3 en
relación con el artículo 210 y los artícu-
los 203.3, 203.4, 204.1, 204.4, 205.1 y
disposición Adicional Séptima así como
el artículo 203.6, 206.3, 205.5 disposi-
ción Adicional Tercera, y artículos 202.2
y 203.1, artículo 218.1, 218.2, 3 y 5 y
artículo 219.2, 220 y 221 así como
artículos 218.2 y 3, artículo 219.2,
artículo 218.5 y artículo 221. 

Todos ellos vienen a constituir un bloque
de preceptos que configuran un sistema
de regulación de la actividad financiera
de la Generalitat de Cataluña y en tal
sentido aunque por distintas causas,
como así se especifica correctamente
tanto en el Dictamen como en el texto
del recurso, se entiende que concurren
circunstancias que permiten calificarlos
de inconstitucionales por ser contrarios a
distintos preceptos y principios de la
Constitución.
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Si bien las impugnaciones de dichos pre-
ceptos requerirían la consideración sin-
gularizada, como así se hace en el Dicta-
men, entendemos, que a los efectos de
justificar el presente voto particular cabe
valorarlos como un conjunto, por cuanto
constituyen un entramado que considera-
do individualizadamente pueden efecti-
vamente chocar, al menos aparentemen-
te con algún principio constitucional,
mas que con un texto concreto, pero en
muchos de los supuestos entendidos
como expresión de inconstitucionalidad
caben aplicaciones del precepto acordes
a la Constitución, y en consecuencia no
es oportuno entender de su inconstitucio-
nalidad, por cuanto es reiterada la juris-
prudencia en el sentido de que aquellos
preceptos que puedan ser susceptibles de
aplicación acorde a la Constitución no
cabe tacharlos de inconstitucionales; y
en otros, que especificaremos más ade-
lante, su propio tenor invoca su confor-
midad a la Constitución.

En este sentido, sin duda hemos de enten-
der que la existencia de esa Comisión a
que se hace referencia en el artículo
201.3 en relación con el artículo 210 no
implica necesariamente una aplicación
inconstitucional de la normativa respecto
de la cual pueda resultar competente.
Máxime cuando en su funcionamiento
nos encontramos no tanto ante la ejecu-
ción del ejercicio de determinadas com-
petencias sino simplemente ante la apli-
cación de normas de competencia estatal.

A ello se ha de añadir que el artículo 201
que encabeza el régimen y ha de regir su
aplicación afirma:

“1. Las relaciones de orden tributario y
financiero entre el Estado y la Generali-
tat se regulan por la Constitución, el
presente Estatuto y la Ley Orgánica pre-

vista en el apartado tercero del artículo
157 de la Constitución.”

También en ese mismo sentido cabe
entender que el artículo 203.3, cuando
señala que la actividad a que se va a refe-
rir se desarrolla “en el marco de las com-
petencias del Estado y de la Unión Euro-
pea”, hace evidente que de un modo
expreso se está sometiendo al régimen de
la normativa estatal y consecuentemente
es posible la aplicación constitucional
del ejercicio de las funciones a que se
refiere y con él el de los preceptos 203.4,
204.2, 204.4, 205.1 y la Disposición Adi-
cional Séptima del Estatuto que eviden-
temente se relacionan tal como hace
oportunamente en nuestro Dictamen.

En otras ocasiones, como ocurre en el
artículo 203.6 del Estatuto, parece a
quien suscribe este voto que resulta
excesivo que el hecho de que se nominen
tan solo dos principios -el de equidad y
eficiencia- pueda entenderse como
exclusión de todo el resto de los princi-
pios de la Constitución Española, cuan-
do todo el capítulo está regido por el
artículo 201 que en su nº 2 dice. “La
financiación de la Generalitat se rige
por los principios de autonomía finan-
ciera, coordinación, solidaridad y trans-
parencia en las relaciones fiscales y
financieras entre las Administraciones
públicas, así como por los principios de
suficiencia de recursos, responsabilidad
fiscal, equidad y lealtad institucional
entre las mencionadas Administracio-
nes”, lo que a su vez implica igualmente
la posibilidad de una aplicación constitu-
cional del precepto. 

Razonamiento semejante podría mani-
festarse respecto del contenido del
artículo 206.3 en cuanto a la posibilidad
de ajuste de los recursos financieros de
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la Comunidad Autónoma de Cataluña, si
bien cabe reconocer que esa referencia a
un esfuerzo fiscal similar que en el pre-
cepto contiene tal vez resulte de difícil
por no decir imposible aplicación. Aná-
logo razonamiento cabría realizar res-
pecto del artículo 206.5 del Estatuto por
cuanto que la garantía que en el se pre-
tende resulta de imposible cumplimiento
o puede resultarlo así.

Semejantes consideraciones a las ante-
riores, esto es, que es posible que los pre-
ceptos impugnados resulten constitucio-
nales y su aplicación se hace dentro del
marco de la Constitución, se puede pre-
conizar respecto del resto de los artícu-
los, en algún caso como el artículo 218.1
del Estatuto, que en el propio Dictamen
se señala que el precepto no resultaría
inconstitucional si el poder de gasto a
que hace referencia se ejecuta dentro del
marco de las competencias que le corres-
ponden de acuerdo con la Constitución;
y algo semejante puede proclamarse, por
ejemplo, en relación con el precepto que
se contiene en el artículo 218.3, en
donde la capacidad de regular las propias
finanzas y de aplicar exenciones se seña-
la que se podrá ejercitar por los munici-
pios dentro de los límites establecidos
por las leyes, y en donde evidentemente
esta referencia no excluye a nuestra
Constitución.

De todo lo anteriormente expuesto, y sin
pretender en absoluto tener carácter
exhaustivo, del atento estudio de la
demanda del recurso de inconstituciona-
lidad así como del Dictamen respecto
del que este voto se formula, entende-
mos que en cuanto al bloque final de
preceptos estudiados, en la generalidad
de estos preceptos cabe una aplicación
estrictamente constitucional de su texto
normativo y en otras ocasiones su con-

tenido solamente puede entenderse den-
tro de un sistema en donde se fija un
régimen de colaboración entre el Estado
y la Autonomía, que puede ser discuti-
ble, pero respecto de cuyo marco no
procede en estos momentos entrar a
hacer consideraciones ni tampoco se
manifiestan de forma específica en el
Dictamen.

En los supuestos del artículo 117 y de la
Disposición Adicional Décimo Tercera
resulta evidente que su texto es cohe-
rente con los Principios constitucionales
y no contradicen ningún precepto
expreso.

Por todo lo anteriormente manifestado,
este Consejero fundamenta su votación
negativa al Dictamen en cuanto no
encontramos en los preceptos elegidos
para ser objeto de recurso de inconstitu-
cionalidad un contenido que de forma
directa contradiga algún precepto de la
Constitución o de forma directa o indi-
recta contradiga sus Principios, de tal
modo que no se haga posible una inter-
pretación constitucional de ellos.

Las consideraciones anteriores se hacen
con carácter estrictamente jurídico y res-
pecto del marco constitucional, sin entrar
en la valoración jurídica ordinaria de los
distintos preceptos ni su oportunidad o
idoneidad para obtener los resultados
propuestos, como tampoco enjuiciar su
regularidad técnica, puesto que entende-
mos que una valoración referida a estos
conceptos resultaría ajena a la función de
quien formula este voto particular, y por
ello no cabe realizar calificaciones u opi-
niones al respecto.

Esta justificación de voto se formula
sometiéndola como es costumbre a cual-
quier otra mejor fundada en Derecho.
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A los efectos oportunos se adhiere al
voto particular formulado por D. Vicente
Cuñat Edo, la Consejera D.ª Ana Caste-

llano Vilar, al Dictamen recaído sobre el
Expediente 814/2006.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta lo
siguiente:

Primero.- Por escrito del Vicepresi-
dente del Consell de 8 de junio de 2007
se ha remitido a este Consell Jurídic el
expediente referido a la impugnación,
ante el Tribunal Constitucional -
mediante recurso de inconstitucionali-
dad- del segundo apartado de la Dispo-
sición Adicional Tercera del Estatuto
de Autonomía de Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo.

El expediente está integrado por el texto
del recurso de inconstitucionalidad que
se propone presentar ante el Pleno del
Tribunal Constitucional.

Y encontrándose el procedimiento en el
estado descrito, el Honorable Sr. Vice-
presidente del Consell remite el expe-
diente a este Consell Jurídic para su Dic-
tamen, con carácter urgente.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter del dictamen.

El artículo 10, apartado 5 de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de Crea-
ción de este Órgano Consultivo, exige el
Dictamen de este Consell Jurídic en rela-
ción con los recursos de inconstituciona-
lidad que el Consell pretenda interponer.

Por su parte, el artículo 83 del Regla-
mento de este Consell Jurídic, aprobado
por Decreto 138/1996, de 16 de julio, del
Consell de la Generalitat, prescribe que
la solicitud de Dictamen, en estos
supuestos, habrá de formularse con
carácter previo a la interposición del
recurso de inconstitucionalidad.

El ejercicio de las funciones consultivas
por este Consell es de legalidad plena,
como resulta del artículo 2 de la Ley
10/1994, que dispone que en el ejercicio
de la función consultiva este Órgano
velará por la observancia de la Constitu-
ción, el Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana y el resto del
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ordenamiento jurídico, en cuyo conjunto
normativo fundamentará el Consell su
Dictamen. Excepcionalmente se valo-
rarán aspectos de oportunidad y conve-
niencia, si así lo solicita expresamente la
autoridad consultante.

En el presente supuesto, la función de
este Consell se centra en el examen de la
viabilidad jurídica del recurso de incons-
titucionalidad.

Segunda.- Planteamiento de la cuestión.

Mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, se aprobó el nuevo Estatuto de
Autonomía de Andalucía, que fue publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado del
día 20 siguiente.

El Consell de la Generalitat ha adoptado
el acuerdo de interponer recurso de
inconstitucionalidad contra la Disposi-
ción Adicional Tercera del Estatuto, por
vulneración del principio de solidaridad
interterritorial -artículos 2 y 138 de la
Constitución-; vulneración de los artícu-
los 149.1.13 y 149.1.14 de la CE, así
como de los principios de lealtad institu-
cional, coordinación y cooperación, en
sesión celebrada el 15 de junio de 2007,
según Certificación expedida por el
Vicepresidente y Secretario del Consell,
que ha tenido entrada en este Consell
Jurídic Consultiu el mismo día 15.

Tercera.- Legitimación del Consell.

La Constitución Española reconoce en
su artículo 162.1.a) legitimación para
interponer recurso de inconstitucionali-
dad, entre otros sujetos, a los órganos
ejecutivos de las Comunidades Autóno-
mas. El artículo 32 de la Ley Orgánica
3/1979, del Tribunal Constitucional,
atribuye legitimación en los recursos de

inconstitucionalidad a los órganos eje-
cutivos de las Comunidades Autóno-
mas, si se trata de leyes, disposiciones o
actos con fuerza de ley del Estado que
puedan afectar a su propio ámbito de
autonomía.

En un primer momento, el Tribunal
Constitucional efectuó, en su Sentencia
25/1981, una interpretación restrictiva
de la legitimación de las Comunidades
Autónomas, al afirmar que “aunque no
son ni pueden ser consideradas ajenas al
interés general del Estado, la defensa
específica de éste es atribuida por la
Constitución al Gobierno”. Y señala que
es “coherente que la legitimación para
la interposición del recurso de inconsti-
tucionalidad frente a cualquier clase de
leyes y disposiciones con valor de ley
corresponda sólo a aquellos órganos o
fracciones de órganos que por su natu-
raleza tienen encomendada la tutela de
los intereses públicos generales (art.
32.1) y que la legitimación conferida a
los órganos de las Comunidades Autóno-
mas, de acción objetivamente ceñida al
ámbito derivado de las facultades
correspondientes a sus intereses peculia-
res, esté reservada a las normas que las
afecten (art. 32.2)”.

Dicha importante Sentencia contó, no
obstante, con un voto particular -suscrito
por cuatro magistrados- en el que se
recoge lo que constituyó, en un primer
momento, el criterio minoritario del Alto
Tribunal. En él se mantiene un concepto
más amplio de la legitimación de las
Comunidades Autónomas al considerar
que la expresión “puedan afectar a su
propio ámbito de autonomía” es “más
amplia que la suma o serie de competen-
cias asignadas en el correspondiente
Estatuto y en la Constitución a la Comu-
nidad, pues abarca también la defensa
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de sus intereses políticos específicos.
Con tal que se dé este punto de conexión
exigido por el artículo 32.2 LOTC las
Comunidades Autónomas podrán
impugnar una Ley del Estado y al hacer-
lo estarán actuando no en defensa de
una competencia suya presuntamente
vulnerada, lo que constituye la esfera
propia del conflicto de competencias
(arts. 60 y ss. LOTC), sino en defensa del
orden constitucional”.

La doctrina del Tribunal Constitucional
experimentó su primera evolución en la
Sentencia 84/1982, en la que, con oca-
sión de la impugnación de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, expresó
que “(…) la legitimación de las Comuni-
dades Autónomas para interponer el
recurso de inconstitucionalidad no está
objetivamente limitada a la defensa de
sus competencias si esta expresión se
entiende en su sentido habitual, como
acción dirigida a reivindicar para sí la
titularidad de una competencia ejercida
por otro. Se extiende objetivamente al
ámbito de sus intereses peculiares que,
evidentemente, se ven afectados por la
regulación estatal de una materia acerca
de la cual también la Comunidad Autó-
noma en cuestión dispone de competen-
cias propias, aunque distintas de las del
Estado. El haz de competencias de la
Comunidad Autónoma, plasmación posi-
tiva de su ámbito propio de autonomía,
es, simplemente el lugar en donde ha de
situarse el punto de conexión entre el
interés de la Comunidad y la acción que
se intenta, pero el objetivo que ésta per-
sigue, la pretensión a que da lugar, no es
la preservación o delimitación del pro-
pio ámbito competencial, sino la depu-
ración objetiva del ordenamiento
mediante la invalidación de la norma
inconstitucional”. Se reitera en las Sen-
tencias 26/1987 y 74/1987.

El criterio jurisprudencial se consagra
definitivamente en la Sentencia 199/1987
en la que se dice, en síntesis, que “la
Comunidad Autónoma que recurre contra
una Ley del Estado, está legitimada para
actuar no sólo en defensa de su propia
competencia en la materia, sino también
para la depuración objetiva del ordena-
miento jurídico que regula, en la medida
que en el ejercicio o despliegue de las
funciones que le correspondan puede
verse afectado -como textualmente dispo-
ne el art. 32.2 de la Ley Orgánica de este
Tribunal- por la norma recurrida”.

Con arreglo a dicha doctrina, el segundo
apartado de la Disposición Adicional
Tercera del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
2/2007, referido a las inversiones estata-
les directas en dicha Comunidad, afecta
a los intereses propios de la Comunitat
Valenciana, en la interpretación dada por
el Tribunal Constitucional a la expresión
contenida en el artículo 32.2 Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional, y ello sin
perjuicio de que la legitimación de la
Comunidad Autónoma puede ir orienta-
da -y se orienta- a la depuración objetiva
del ordenamiento jurídico y a la defensa
de los intereses que le son propios.

Dicho esto, nada obsta a la legitimación
activa del Consell en aras a la interposi-
ción de recurso de inconstitucionalidad
contra el apartado segundo de la Dispo-
sición Adicional Tercera del Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

Cuarta.- Análisis del segundo aparta-
do de la Disposición Adicional Tercera
del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía objeto de impugnación.

La Disposición Adicional Tercera, en su
segundo apartado, dispone que “la
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inversión destinada a Andalucía será
equivalente al peso de la población
andaluza sobre el conjunto del Estado
para un período de siete años”.

Las inversiones que anualmente proyec-
ta realizar el Estado constituyen una de
las partidas más importantes de los Pre-
supuestos Generales del Estado. Pode-
mos distinguir entre la inversión que
afecta únicamente a aquellas Comunida-
des Autónomas a las que se destina,
inversión regionalizable, y la inversión
que afecta a todos los españoles por
igual que constituye la inversión no
regionalizable.

La Disposición Adicional Tercera objeto
de examen fija, en su segundo apartado,
el criterio que ha de emplear el Estado al
tiempo de cuantificar el importe de la
inversión regionalizable en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía durante los
siguientes siete años. Con arreglo a ella,
la inversión del Estado en Andalucía será
equivalente al peso de la población de la
región en la población nacional.

Esta Disposición recuerda lo dispuesto
en la Disposición Adicional Tercera del
Estatuto de Cataluña, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, en el que se señala que
“la inversión del Estado en Cataluña en
infraestructuras, excluido el Fondo de
Compensación Interterritorial, se equi-
parará a la participación relativa del
producto interior bruto de Cataluña…”.

Ambas Disposiciones tienen en común
fijar en vía estatutaria el criterio de inver-
sión regionalizable del Estado en la res-
pectiva Comunidad Autónoma, e imponer
dicho criterio durante un mismo período
de siete años. Ahora bien, difieren en el
tipo de criterio que va a regir dicha inver-
sión: así, mientras en Andalucía el criterio

-como se ha indicado anteriormente- es el
del peso de la población en el conjunto
del Estado, en Cataluña el porcentaje de
la inversión ha de ser igual al porcentaje
que ocupa el PIB de la región con respec-
to al PIB nacional. Además, en el Estatu-
to de Cataluña, la inversión que se prevé
lo es dejando aparte los fondos que pue-
dan percibirse del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial, mientras que la Dis-
posición que examinamos del Estatuto de
Andalucía guarda silencio al respecto.

La previsión del Estatuto de Cataluña ha
sido igualmente objeto de impugnación
por el Consell de la Generalitat en recur-
so de inconstitucionalidad por infringir
el principio de solidaridad interterrito-
rial. Este Órgano consultivo, en su Dic-
tamen 633/2006 sobre el proyecto de
recurso contra el citado Estatuto, estimó
la citada Disposición no ajustada al prin-
cipio de solidaridad. 

Dicho esto, el contenido de la Disposi-
ción Adicional Tercera del Estatuto Anda-
luz plantea las cuestiones siguientes: 

I. La infracción de los artículos 134,
149.13 y 149.14 de la Constitución.

1. El examen de la cuestión se centra en
la posibilidad de introducir este tipo de
cláusulas de porcentajes de reparto de las
inversiones regionalizables estatales en
los Estatutos de Autonomía.

Para ello hemos de partir, en primer
lugar, del ámbito normativo de aplica-
ción a las inversiones estatales a que se
refiere la Disposición Adicional Tercera
del Estatuto de Andalucía. Este marco
normativo está constituido por la Ley
Orgánica 8/1980, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, de 22 de
diciembre (LOFCA), que se dicta en
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cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 157.3 de la Constitución con la
finalidad de garantizar el cumplimiento
real de los principios de coordinación y
solidaridad, así como los restantes prin-
cipios constitucionales en materia
económico-financiera.

Concretamente, el artículo 16, apartado
10 de la LOFCA -en la versión dada por
la ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciem-
bre- dispone que “sin perjuicio de lo esta-
blecido en los apartados anteriores, las
inversiones que efectúe directamente el
Estado y el Sector Público Estatal se ins-
pirarán en el principio de solidaridad”. 

Este precepto prevé, por tanto, lo que
constituyen las inversiones directas del
Estado en las Comunidades Autónomas,
sujetando la actuación inversora al prin-
cipio de solidaridad interterritorial. 

Corresponde posteriormente al legisla-
dor estatal ordinario (Ley estatal
47/2003, de 26 de noviembre, sobre
Contabilidad y Presupuestos) proceder a
la determinación de los concretos crite-
rios de reparto de las inversiones regio-
nalizables por medio de la Ley General
de Presupuestos. La atribución al Estado
de la competencia para fijar los porcen-
tajes de reparto de las inversiones se jus-
tifica en los títulos referidos a las “Bases
y Coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica” (artículo
149.1.13) y “Hacienda General” (artícu-
lo 149.1.14ª) al afectar a la hacienda
general y fundamentalmente a las direc-
trices de política económica que para un
determinado ejercicio o ejercicios presu-
puestarios se fijen por el Gobierno y las
Cortes Generales.

Es necesario recordar que el artículo
134 de la CE atribuye al Gobierno la

competencia para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado y a
las Cortes Generales su examen,
enmienda y aprobación. Unos presu-
puestos que incluirán la totalidad de los
“gastos” del sector público estatal. De
esta forma, cualquier compromiso de
gasto, como pueda ser la política inver-
sora del estado, es competencia de las
Cortes Generales expresada en las
correspondientes leyes de presupuestos.

2. Dicho cuanto antecede, la previsión
contenida en la Disposición Adicional
Tercera del Estatuto Andaluz constituye
un compromiso de gasto que se impone
al Estado en materia de inversiones
directas. Dicha cláusula implica que en
los próximos siete años los presupuestos
del Estado tienen que recoger, de forma
imperativa, una inversión para Anda-
lucía equivalente al “peso de su pobla-
ción”, cuando toda decisión en esta
materia debe corresponder exclusiva-
mente a las Cortes Generales de acuerdo
con el principio de solidaridad y en fun-
ción de las posibilidades reales del país
en su conjunto. 

Así pues, no es el Estatuto de Auto-
nomía la norma en la que deben fijarse y
petrificarse decisiones políticas en mate-
ria de inversiones que correspondan al
legislativo, y no obsta a ello el hecho de
que el Estatuto se trate de una norma
aprobada por las Cortes Generales
mediante Ley Orgánica. Y es que el
Estatuto no es una Ley Orgánica, sino la
norma institucional básica de las Comu-
nidades Autónomas que se aprueba por
Ley Orgánica. Prueba de ello es que una
vez aprobado el Estatuto ninguna de las
partes puede unilateralmente proceder a
su modificación sin el concurso de
ambas voluntades, la del Estado y la de
la respectiva Comunidad Autónoma.
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Son normas jurídicas de naturaleza com-
pleja con un singular procedimiento de
elaboración y con un singular procedi-
miento de reforma. No son simples
Leyes Orgánicas y por ello no pueden
ser reformados como las Leyes Orgáni-
cas, con la simple voluntad del las Cor-
tes Generales. Cualquier modificación
exigiría necesariamente que fuese pacta-
da entre el Estado y la Comunidad Autó-
noma respectiva. Y en el caso del Esta-
tuto de Andalucía, como en algunos
otros, sometido a referéndum de los
electores andaluces (artículo 248.1.b)
del Estatuto de Andalucía).

3. Si atendemos a lo argumentado con
anterioridad, la previsión contenida en la
Disposición Adicional Tercera que se
examina implica que las Cortes Genera-
les se encuentran condicionadas por
dicha cláusula durante un largo plazo (7
años), sin que en ningún caso puedan
modificar, en el ejercicio de sus faculta-
des en materia de inversiones, el criterio
de reparto sin la concurrencia de la
voluntad de la Comunidad andaluza, al
haberse estatuido el criterio de reparto en
una norma paccionada, cuya modifica-
ción exige el concurso de voluntades del
Estado y la Comunidad Andaluza. Nos
encontramos ante una norma que, aun-
que estatal desde la perspectiva de su
aprobación, es indisponible para el Esta-
do, pues como ha quedado expuesto, el
Estado no puede, por sí solo, modificar
un Estatuto de autonomía.

Por el contrario, la Ley General de Pre-
supuestos del Estado -instrumento cons-
titucional al que corresponde materiali-
zar y dar efectividad a las inversiones
regionalizables- es susceptible de modi-
ficación unilateral por las Cortes Gene-
rales en el ejercicio de su potestad legis-
lativa.

De este modo, es a las Cortes Generales
a quien corresponde, mediante la Ley
General de Presupuestos y no otra
norma, prever las inversiones estatales,
la ponderación de los criterios de reparto
y la cuantificación de su importe, aten-
diendo al principio de solidaridad inter-
territorial, así como a las posibilidades
económicas del Estado y a las necesida-
des de las Comunidades Autónomas en
cada momento. 

4. En este punto resulta significativa la
doctrina del Tribunal Constitucional
recogida en la Sentencia 13/2007, de 18
de enero, en la que recuerda que la com-
petencia en la determinación de los cri-
terios de reparto del Fondo de Compen-
sación Interterritorial, así como respecto
de las participaciones en los ingresos del
Estado, corresponde de forma exclusiva
a las Cortes Generales; doctrina que
resulta trasladable al reparto de las
inversiones del Estado con destino a las
Comunidades Autónomas. Así, en el
fundamento jurídico nº 5 de dicha Sen-
tencia se señala que “este Tribunal no
puede atender la pretensión de la
Comunidad Autónoma andaluza de que
la variable representada por el coefi-
ciente de población se determine en el
sentido que ella propone… porque con
ello estaría adoptando una decisión
eminentemente política que corresponde
exclusivamente tomar a las Cortes
Generales de acuerdo con el principio
de solidaridad y en función de las posi-
bilidades reales del país en su conjunto.
A este respecto conviene traer a cola-
ción las afirmaciones que este Tribunal
ha hecho en relación con las variables
que establece el art. 16 LOFCA para el
reparto del Fondo de Compensación
Interterritorial, en las que insistimos
que era función exclusiva de las Cortes
Generales, dentro de un amplio margen
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de apreciación, determinar la importan-
cia de cada criterio en la distribución
del citado recurso financiero, afirma-
ciones que resultan trasladables mutatis
mutandis a las variables a que hace
referencia el art. 13 LOFCA con rela-
ción a la participación en los ingresos
del Estado. (...) es a las Cortes Genera-
les a quienes corresponde la determina-
ción del peso respectivo de cada criterio
de distribución del FCI [en el caso pre-
sente, del porcentaje de participación en
los ingresos del Estado], en apreciación
que no puede verse sustituida por la de
este Tribunal» (STC 183/1988, de 13 de
octubre, F. 4). ...«La apreciación de la
mayor o menor conveniencia técnica de
emplear unos datos u otros (bien los
últimos disponibles, bien los correspon-
dientes al ejercicio inmediatamente
anterior) corresponde al legislador, y la
decisión adoptada por éste de acuerdo
con criterios de oportunidad queda den-
tro del margen de actuación que le con-
cede la LOFCA» (STC 183/1988, de 13
de octubre...”.

Reitera el Alto Tribunal, en su funda-
mento jurídico 6º, que “... es al Estado a
quien corresponde, en el momento de
establecer la participación de las Comu-
nidades Autónomas en los ingresos
transferibles, ponderar los intereses en
juego, tanto los del conjunto de las
Comunidades Autónomas como de los
suyos propios, en virtud de la competen-
cia exclusiva que sobre la materia le atri-
buye el art. 149.1.14...”, y que «cuando
la Constitución atribuye al Estado una
competencia exclusiva lo hace porque
bajo la misma subyace o, al menos, así lo
entiende el constituyente, un interés
general, interés que debe prevalecer
sobre los intereses que puedan tener
otras entidades territoriales afectadas»
(STC 40/1998, de 19 de febrero F. 30); y

en el mismo sentido, STC 204/2002, de
31 de octubre F. 7). (…) En suma, es de
competencia exclusiva del Estado, en
ejercicio de la que le atribuye al efecto el
art. 149.1.14 CE, no sólo el señalamien-
to de los criterios para el reparto de la
participación que se les conceda a las
Comunidades Autónomas en los ingresos
estatales, sino también la concreción por
Ley de esa participación (...)”.

5. Dicho cuanto antecede, la fijación del
porcentaje de reparto de las inversiones
regionalizables del Estado no ha sido ni
debe ser una previsión Estatutaria. Las
inversiones del Estado para que resulten
efectivas necesariamente han de estar
previstas en los Presupuestos Generales
del Estado que anualmente aprueban las
Cortes Generales, y no es admisible que
un Estatuto o varios predeterminen el
contenido de tales presupuestos en con-
tra de la competencia que al Gobierno y
a las Cortes Generales les atribuye el
artículo 134 de la Constitución, para su
elaboración y aprobación. Y mucho
menos cuando se vincula al Estado para
un plazo de tiempo largo -siete años-
encorsetando las decisiones políticas que
en materia presupuestaria corresponden
a las Cortes, en virtud del citado artículo
134 en relación con los artículos
149.1.13 y 149. 14 de la Constitución.

II. Infracción de los principios de soli-
daridad del artículo 2 CE y 16.10
LOFCA y de la prohibición de privile-
gios a favor de una Comunidad Autó-
noma, artículo 138.2 CE y artículo 2
de la LOFCA.

1. Como se ha indicado con anterioridad,
el artículo 16.10 de Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, LOFCA, en
la versión dada por la ley Orgánica
7/2001, de 27 de diciembre, dispone que
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“... las inversiones que efectúe directa-
mente el Estado y el Sector Público
Estatal se inspirarán en el principio de
solidaridad”.

El principio de “solidaridad entre todos
los españoles” constituye uno de los fun-
damentales del orden económico en
general. El Tribunal Constitucional, en
su Sentencia 135/1992, señala respecto
del principio de solidaridad que “su con-
tenido más importante es el financiero y
en tal aspecto parciales le alude más
adelante con carácter genérico (art.
156.1) y también con un talante instru-
mental, como fundamento del propio
Fondo de Compensación, con la finali-
dad de corregir desequilibrios económi-
cos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad (art. 158.2),
cuya salvaguardia se encomienda al
Estado, que ha de velar por el estableci-
miento de un equilibrio económico, ade-
cuado y justo, entre las partes de territo-
rio español, con particular atención a su
competente insular (art. 138.1)”. 

Dicho principio actúa como exigencia de
un equilibrio económico adecuado y
justo entre las distintas Comunidades
Autónomas. Manifestaciones concretas
de la regulación de la solidaridad se
encuentran en los artículos siguientes:
artículo 138.1, el que el Estado aparece
como garante del principio de solidari-
dad; artículo 149.1.14ª, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en
materia de “Hacienda General”; artículo
156.1, que recoge el principio de “soli-
daridad entre todos los españoles”;
artículo 157.1 c), que regula las asigna-
ciones presupuestarias para garantizar un
nivel mínimo en la prestación de los ser-
vicios esenciales y transferencias del
Fondo de Compensación Interterritorial,
entre otros.

Con arreglo a lo expuesto, las inversio-
nes regionalizables persiguen, de confor-
midad con el texto Constitucional y con
la LOFCA, hacer efectivo el principio de
solidaridad interterritorial. Las inversio-
nes directas estatales se configuran como
instrumentos al servicio del principio de
solidaridad.

2. El hecho de que Andalucía, como
Cataluña, quiera establecer en su Estatu-
to el criterio que más le interese a efec-
tos del reparto de las inversiones consti-
tuye una medida que repercute en las
restantes Comunidades Autónomas y, en
definitiva, incide en el conjunto del sis-
tema económico de éstas.

La Disposición Adicional Tercera del
Estatuto Andaluz obligará al Estado
durante los próximos siete años a inver-
tir en infraestructuras en una cuantía
equivalente “al peso” de la población
andaluza en el conjunto del Estado.
Actualmente, la población andaluza
supone un 17’8% del total de la pobla-
ción española. Con arreglo a dicho por-
centaje, el Estado tendría que invertir en
dicha Comunidad un 17’8% de su presu-
puesto para infraestructuras. Si el repar-
to se hiciera siguiendo el criterio del
peso del PIB, que la ley de Presupuestos
ha empleado para Cataluña en 2007,
Andalucía recibiría un 13’7%, es decir,
menos que si atendiera al porcentaje de
la población. Por su parte Cataluña, que
solo tiene el 16 % de la población nacio-
nal, se ha garantizado por vía estatutaria
que el Estado invierta durante 7 años el
18’5% del total, con arreglo a su peso de
la Comunidad en el PIB.

Es de advertir que si distribuimos las
inversiones estatales en función del peso
del PIB regional, la suma dará 100. Si las
distribuimos atendiendo al porcentaje de
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la población, el importe para cada
Comunidad Autónoma será distinto,
pero la suma también dará 100. Pero si
desde cada Comunidad Autónoma se
impone al Estado invertir en función del
criterio que más le beneficia: (en Anda-
lucía por la población; en Cataluña por el
PIB, en las islas por la insularidad, etc)
nos encontramos que la suma de los dis-
tintos porcentajes será distinta al 100%
de las inversiones totales del Estado, de
forma que no será posible, en términos
matemáticos, ajustar las cuentas en
materia de inversiones.

La fijación de un concreto sistema de
reparto de las inversiones estatales en el
Estatuto Andaluz perjudica a las restan-
tes Comunidades Autónomas en la medi-
da en que, a tenor de lo expuesto ante-
riormente, las restantes regiones
deberían optar por el mismo criterio (el
de la población) o por otro u otros que
permitieran cuadrar los Presupuesto del
Estado en el 100%. Y no a todas las
Comunidades les interesa el criterio de la
población, como así se ha comprobado
en Cataluña que ha optado por el de su
peso en el PIB, ni tampoco a todas les
interesa el criterio del PIB. 

De ello se desprende que el estableci-
miento a la carta de un método de distri-
bución de inversiones para Andalucía
condiciona necesariamente el criterio de
reparto de las restantes Comunidades
Autónomas cuyas inversiones, además,
se limitan inevitablemente a la parte
sobrante del todas las inversiones regio-
nalizables, tras descontar el compromiso
de gasto al que se sujeta el Estado en vir-
tud de la Disposición Adicional Tercera
del Estatuto Andaluz (así como al de la
Disposición del Estatuto Catalán) lo que
supone una actuación contraria al princi-
pio de solidaridad que ha de regir el

reparto de las inversiones estatales entre
las Comunidades Autónomas, en aten-
ción a las necesidades socioeconómicas
de cada una de ellas al tiempo de cuanti-
ficar las inversiones.

Las citadas Disposiciones establecen en
los respectivos Estatutos criterios de
inversión obligatorios para el Estado sin
consideración al conjunto de las necesi-
dades de las restantes Comunidades, que
se ven obligadas a recibir menos para
compensar los incrementos de las Comu-
nidades que como Andalucía predetermi-
nan su criterio de inversión. Cataluña se
asegura un 18’9% de las inversiones del
Estado (4’3 más que en el año 2006) y
Andalucía un 17’8% (un 2’1% más).

3. El Tribunal Constitucional en la citada
Sentencia 13/2007 afirma que “en suma,
no existe un derecho de las Comunida-
des Autónomas constitucionalmente con-
sagrado a recibir una determinada
financiación, sino un derecho a que la
suma global de los recursos existentes de
conformidad con el sistema aplicable en
cada momento se reparta entre ellas res-
petando los principios de solidaridad y
coordinación. Por este motivo, habida
cuenta de que la cifra de la financiación
no es ilimitada y de que su distribución
debe efectuarse de conformidad con los
intereses generales y en función de los
de todos los entes territoriales afecta-
dos, no puede pretender cada Comuni-
dad Autónoma para la determinación
del porcentaje de participación que
sobre aquellos ingresos le pueda corres-
ponder la aplicación de aquel criterio o
variable que sea más favorable en cada
momento a sus intereses...”.

Y añade, en el fundamento jurídico 9,
que “en modo alguno cabe admitir que
la determinación del porcentaje de

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana

307Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 299-315



participación en los ingresos del Esta-
do pueda depender de la voluntad de
una determinada Comunidad Autóno-
ma…. Conferir carácter vinculante a la
voluntad autonómica, no sólo anularía
la potestad exclusiva del Estado para
configurar el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas que
considere más idóneo, sino que le pri-
varía, tanto de ejercer sus potestades
de coordinación (art. 156.1 CE), como
de garantizar «la realización efectiva
del principio de solidaridad consagra-
do en el art. 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio
español» (art. 138.1 CE). En suma,
dotar de carácter vinculante a aquella
voluntad sería tanto como conceder un
derecho de veto a una Comunidad
Autónoma sobre el ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado,
permitiéndole bloquear cualquier ini-
ciativa de aquél dirigida a modificar el
sistema de financiación (en sentido
similar, y con relación a la audiencia
previa al Parlamento canario prevista
en la disposición adicional tercera CE
y en el art. 46 del Estatuto de Auto-
nomía, SSTC 16/2006, F. 9, y 109/2004,
de 30 de junio” -doctrina que resulta
aplicable mutatis mutandis a los crite-
rios de participación en las inversiones
directas del Estado-.

Igualmente resultan significativas las
alegaciones vertidas por el Abogado del
Estado y recogidas en la citada Sentencia
13/2007, en la que indica que “la masa
de recursos que se destina a la PIE debe
distribuirse de una forma proporcional
atendiendo a las circunstancias socioe-
conómicas de cada una de las Comuni-
dades Autónomas en un momento con-
creto, de acuerdo a los factores que el

citado art. 13 LOFCA prevé. Sin embar-
go la Comunidad Autónoma recurrente
emplea directamente en sus cálculos el
valor absoluto de la variable población,
esto es, toma en consideración para
determinar el importe a percibir el valor
absoluto de una determinada variable,
soslayando la masa de recursos a distri-
buir y la proporción que dicha variable
representa con respecto al conjunto de
las Comunidades Autónomas con similar
nivel de competencias”.

4. Además, en la medida en que dicho
compromiso de gasto se establece singu-
larmente a favor solo de Andalucía,
constituye un privilegio en materia de
inversiones que infringe el principio de
igualdad entre las distintas Comunidades
Autónomas y entre todos los españoles,
creando privilegios económicos que
resultan contrarios al artículo 138.2 de la
CE, que establece que “las diferencias
entre los Estatutos de Autonomía no
podrán implicar, en ningún caso, privile-
gios económicos y sociales”.

Determinados preceptos constituciona-
les tratan de evitar disfuncionalidades en
la marcha de la actividad económica, que
se producirían con la aplicación desigual
de los criterios de reparto. Así, el artícu-
lo 138.1 de la CE atribuye al Estado
garantizar la realización efectiva del
principio de solidaridad, velando por el
establecimiento de un equilibrio econó-
mico, adecuado y justo entre las distintas
Comunidades Autónomas. Y el artículo
138.2 prohíbe los privilegios económi-
cos y sociales entre las Comunidades
Autónomas. Asimismo, corresponde al
Estado la planificación de la actividad
económica general.

La aplicación desigual de criterios de
distribución de las inversiones vulnera el
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principio de igualdad, a la vez que pro-
duce una injustificada discriminación
que colisiona con el citado principio de
igualdad. 

5. Por otro lado, el Tribunal Constitu-
cional (SSTC. 1/1981, 4/1981, 25/81,
entre otras) ha mantenido la existencia
de un principio de unidad de orden
económico, extraíble de los preceptos
constitucionales que delimitan la “orde-
nación económica de la economía, así
como de la competencia estatal en mate-
ria de “ordenación general de la eco-
nomía”.

El principio de unidad conlleva la homo-
geneidad y coordinación de las inversio-
nes estatales, como garantía del principio
de solidaridad y justa distribución regio-
nal de las inversiones. 

El régimen jurídico de tales inversio-
nes, en la medida que forma parte del
orden económico estatal, reclama una
dosis inevitable de homogeneidad,
consecuencia del principio de solidari-
dad y unidad como indeclinable exi-
gencia de la igualdad de los españoles.
El Tribunal Constitucional, en la Sen-
tencia 1/1982, señala que el orden
constitucional “implica la existencia
de unos principios básicos del orden
económico que han de aplicarse, con
carácter unitario, unicidad que está
reiteradamente exigida por la Consti-
tución, cuyo Preámbulo garantiza la
existencia de un orden económico y
social justo y cuyo artículo 2º estable-
ce un principio de unidad que se pro-
yecta en la esfera económica por
medio de diversos preceptos constitu-
cionales, tales como el 128, entendido
en su totalidad; el 131.1, el 139.2 y el
138.2, entre otros. Por otra parte, la
Constitución fija una serie de objetivos

de carácter económico cuya consecu-
ción exige la adopción de medidas de
política económica aplicables, con
carácter general, a todo el territorio
nacional (art. 40.1, 130.1, 131.1 y
138.1)”.

Además, como expresó el citado Tribu-
nal, en la Sentencia 56/1990, FJ 5º,
“los Estatutos de Autonomía, pese a su
forma de Ley Orgánica, no son instru-
mentos ni útiles ni constitucionalmente
correctos, por su naturaleza y modo de
adopción, para realizar la transferen-
cias o delegaciones de facultades de
una materia de titularidad estatal per-
mitidas por el art. 150.2 de la CE. Ello
porque (…), a pesar de su forma de Ley
Orgánica, el Estatuto de Autonomía se
adopta mediante un complejo procedi-
miento distinto del de las leyes orgáni-
cas comunes. Utilizar, pues, el Estatu-
to como instrumento de transferencia o
delegación implicaría dar rigidez a
una decisión estatal en una manera no
deseada por el contribuyente y que
choca con la mayor flexibilidad que los
instrumentos del art. 150.2 han de
poseer. Por otra parte, este último pre-
cepto implica una decisión formalmen-
te unilateral por parte del Estado, sus-
ceptible de renuncia y de introducción
de instrumentos de control. Como se
ha señalado, (…) si el Estatuto es el
paradigma de los instrumentos jurídi-
cos de autoorganización, la transferen-
cia y delegación cae en el ámbito de la
heterorganización”.

6. Todo ello determina que el apartado
segundo de la Disposición Adicional Ter-
cera resulte contraria al principio de soli-
daridad que exigen los artículos 2, 156 de
la CE y 2 de la LOFCA, introduciendo un
privilegio a favor de la Comunidad anda-
luza proscrito en el artículo 138.2 CE.
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III. Infracción del principio de asigna-
ción equitativa del gasto público pre-
visto en el artículo 31.2 de la CE así
como el de seguridad jurídica, artículo
9.3 CE.

1. El mandato contenido en la Disposi-
ción Adicional Tercera del Estatuto
Andalucía constituye en definitiva un
compromiso de gasto que vincula al
Estado durante siete años. El artículo
31.2 de la CE dispone que “el gasto
público realizará una asignación equita-
tiva de los recursos públicos”, y el
artículo 131.1 señala que “el Estado
mediante Ley podrá planificar la activi-
dad económica general para atender a
las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y secto-
rial y estimular el crecimiento de la
renta y la riqueza y su más justa distri-
bución”.

De esta forma, la Constitución impone
junto a la solidaridad la exigencia de
equidad o justicia material en el gasto
público, tanto si afecta al plano indivi-
dual como al regional. En la medida que
el Estatuto de Andalucía (como el de
Cataluña) implica el reconocimiento a
favor de una Comunidad de un compro-
miso de gasto en inversiones en propor-
ción a su peso en el conjunto de la pobla-
ción nacional, vulnera el principio de
equidad exigido por el expresado artículo
31.2 CE.

Las inversiones directas afectan a todas
las Comunidades Autónomas y los recur-
sos del Estado no sólo son limitados sino
que, además, deben servir a la consecu-
ción de los principios de solidaridad
(artículos 138.1 CE y 16.10 LOFCA) y
equidad (artículo 31.2 CE), lo que impo-
ne necesariamente la intervención de las
Cortes Generales a fin de alcanzar un

mínimo grado de homogeneidad en su
distribución, evitando así los problemas
y disfuncionalidades que supondría que
la determinación de los criterios o varia-
bles de reparto de las inversiones regio-
nalizables quedasen exclusivamente a la
merced de lo que se pudiera decidir en el
procedimiento de elaboración de cada
uno de los Estatutos de Autonomía, vin-
culando las decisiones políticas anuales
del Estado en dicha materia.

2. Por otro lado, conviene recordar que
la Constitución Española consagra en el
artículo 9.3 el principio de seguridad
jurídica. Esta seguridad jurídica se tradu-
ce, entre otras manifestaciones, en la exi-
gencia de claridad al legislador y la no
confusión normativa. El Tribunal Cons-
titucional, en la Sentencia 46/1990,
expresó que “la exigencia del 9.3 relati-
va al principio de seguridad jurídica
implica que el legislador debe perseguir
la claridad y no la confusión normativa,
debe procurar que acerca de la materia
sobre la que se legisle sepan los opera-
dores jurídicos y los ciudadanos a qué
atenerse…”. En la Sentencia 150/1990,
refiere que “una legislación confusa,
oscura o incompleta, dificulta su aplica-
ción y, además de socavar la certeza del
Derecho y la confianza de los ciudada-
nos en el mismo, puede terminar por
empañar el valor de justicia”. La seguri-
dad jurídica vincula, por tanto, a todos
los poderes públicos, incluido el legisla-
tivo, cuya libertad de configuración nor-
mativa no es incondicionada.

A la vista de ello, la Disposición Adicio-
nal Tercera del Estatuto Andaluz no se
ajusta a la exigencia de seguridad jurídi-
ca, en tanto en cuanto deja en una total
incertidumbre a las restantes Comunida-
des Autónomas acerca de cuál va ser la
repercusión que la fijación del criterio de
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reparto estatutario andaluz produzca en
la distribución anual de las inversiones.

IV. Infracción del deber de lealtad ins-
titucional, colaboración y cooperación.

Es sabido que el Tribunal Constitucional
ha venido afirmando que “las técnicas de
cooperación y colaboración” son “con-
sustanciales a la estructura compuesta
del Estado de las Autonomías” (SSTC
13/1992; 132/1996; y 109/1998, entre
otras), y que “el principio de coopera-
ción no necesita justificarse en preceptos
constitucionales o estatutarios concre-
tos” (STC 14/1993). En este sentido,
señala en su Sentencia 40/1998 que “el
principio de colaboración entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas está
implícito en el sistema de autonomías
(SSTC 18/1982, entre otras)”; y que “la
consolidación y el correcto funciona-
miento del Estado de las autonomías
dependen en buena medida de la estric-
ta sujeción de uno y otras a fórmulas
racionales de cooperación, consulta,
participación, coordinación, concerta-
ción o acuerdo (…)”. En la STC 18/1982
se dice, además, que el deber de colabo-
ración dimanante del general de auxilio
recíproco entre autoridades estatales y
autónomas, “no es menester justificar en
preceptos concretos, se encuentra implí-
cito en la propia esencia de la forma de
organización territorial del Estado que
se implanta en la Constitución, aunque
no es ocioso recordar que el principio de
coordinación, en relación con las Comu-
nidades Autónomas, se eleva por la
norma fundamental a la consideración
de uno de los principios de actuación
(artículos 103.1 y 152)”. En igual senti-
do, SSTC 209/1990, 46/1990, 64/1990.

Por ello, establecer un determinado crite-
rio de reparto de las inversiones estatales

con arreglo a la voluntad o interés de una
determinada Comunidad Autónoma, sin
intervención de las demás Comunidades
implicadas, conlleva una infracción del
principio de cooperación que exige la
participación de todos las Comunidades
destinatarias de las inversiones y a quie-
nes puede afectar las decisiones que se
adopten con respecto a una o unas
Comunidades en concreto y de forma
singular.

En la Sentencia 13/20007, el Tribunal
Constitucional reitera que “el principio
de cooperación exige, a los efectos que
ahora interesan, que se garantice ‘la
participación de todos los entes involu-
crados en la toma de decisiones cuando
el sistema de distribución competencial
conduce a una actuación conjunta del
Estado y de las Comunidades Autóno-
mas” (STC 68/1996, de 4 de abril…, lo
que impone, ‘en su caso, la búsqueda del
acuerdo previo’ (STC 181/1988, de 13 de
octubre), razón por la cual, debiéndose
producir la negociación en el ámbito de
un órgano multilateral como el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, órgano
consultivo de ‘cordinación’ (según lo
define el art. 3 LOFCA), pero también de
cooperación (tal y como lo calificamos
en la STC 68/1996, de 4 de abril), es
claro que dicha negociación no debe
implicar necesariamente que haya de
producirse en ella la aceptación de las
pretensiones de cada una de las Comu-
nidades Autónomas”.

En línea, por tanto, con la doctrina del
Tribunal Constitucional, se estiman vul-
nerados los principios de lealtad institu-
cional, colaboración y cooperación,
teniendo en cuenta que, como se ha indi-
cado con anterioridad, la política de
inversiones del Estado afecta a todas las
Comunidades Autónomas y los recursos
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de que dispone aquél no son ilimitados,
estando presidida su actuación por el prin-
cipio de lealtad constitucional y coopera-
ción entre los distintos entes territoriales.

Quinta.- Todo cuanto antecede pone de
manifiesto que, además de infringir los
preceptos constitucionales que se han
indicado, la aplicación del sistema de
financiación previsto en la Disposición
Adicional Tercera del Estatuto de Anda-
lucía, en beneficio de dicha Comunidad
Autónoma, iría en detrimento de la
Comunidad Valenciana, cuyo Estatuto
contiene unas previsiones en materia de
financiación que respetan escrupulosa-
mente el orden constitucional de distri-
bución de competencias, observando
las que son exclusivas del Estado, y
teniendo en cuenta los principios cons-
titucionales de seguridad jurídica, soli-
daridad, colaboración y cooperación,
huyendo de la tendencia fijar unilateral-
mente criterios de distribución de los
fondos públicos estatales en propio
beneficio y en perjuicio de las demás
Comunidades Autónomas, entre ellas,
la Valenciana.

Por todo ello, efectúan, en síntesis, las
siguientes CONCLUSIONES:

1. El Consell ostenta legitimación activa
en el presente supuesto -artículos 161.1
a) CE y 32 LOTC- para impugnar, en
recurso de inconstitucionalidad, el Esta-
tuto de Andalucía, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007.

2. Se estima, asimismo, que el contenido
del apartado segundo de la Disposición
Adicional Tercera del Estatuto Andaluz,
examinada en el cuerpo del dictamen, no
se ajusta a la Constitución, al infringir
los preceptos y principios constituciona-
les señalados.

Todo cuanto queda dicho lleva a estimar
viable jurídicamente la interposición del
recurso de inconstitucionalidad, por
parte del Consell, contra el citado segun-
do apartado de la Disposición Adicional
Tercera del Estatuto Andaluz, con arre-
glo a lo regulado en los artículos 31 y ss.
de la Ley Orgánica 3/1979, del Tribunal
Constitucional.

3. Resta señalar que debe corregirse el
error que aparece en la última página del
proyecto de recurso, dado que en el
Suplico se citan los preceptos y disposi-
ciones que se impugnaron del Estatuto
Catalán, cuando se trata del segundo
apartado de la Disposición Adicional
Tercera del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que procede la interposición del recurso
de inconstitucionalidad, por parte del
Consell, contra el segundo apartado de la
Disposición Adicional Tercera de Estatu-
to de Autonomía de Andalucía.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Conseller
Vicente Cuñat Edo al acuerdo del Pleno
del Consell Jurídic Consultiu en relación
con el expediente 480/2007.

Desde el absoluto respeto al razonamien-
to del Dictamen de cuyo sentido disenti-
mos, hemos de manifestar las razones
por las cuales se produce dicha situación.
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Hemos de partir nuestro absoluto acuer-
do sobre la existencia de legitimación de
la Generalitat para la interposición del
presente recurso, por lo que en lo refe-
rente a ella manifestamos nuestra coinci-
dencia con el sentido del dictamen.

No es así respecto del resto del conteni-
do y de ahí que consideremos necesario
razonar nuestro disentimiento.

Para dicho razonamiento hemos de partir
de la Disposición Adicional Tercera res-
pecto de cuyo número 2 se pretende inter-
poner el recurso objeto de este dictamen. 

Dicha Disposición Adicional Tercera,
intitulada “inversiones en Andalucía”
tiene el siguiente texto: 

“1. el gasto de inversión del Estado con
destino a Andalucía deberá garantizar
de forma efectiva el equilibrio territo-
rial, en los términos del artículo 138.1 y
2 de la Constitución.

2. La inversión destinada a Andalucía
será equivalente al peso de la población
andaluza sobre el conjunto del Estado
por un periodo de 7 años.

3. Con esta finalidad se constituirá una
comisión integrada por la Administra-
ción estatal y autonómica”.

Si bien se pretende tan solo impugnar el
número segundo es imprescindible
encuadrar dicho apartado en la totalidad
de la disposición.

De ella queremos destacar, ante todo,
que en su párrafo primero se hace una
llamada a la aplicación del precepto
constitucional específico en materia de
los equilibrios territoriales, y en el apar-
tado tercero la referencia a que a los

efectos de lo dispuesto en la Disposición
Adicional se creerá una comisión que
gestione el modo de aplicarla.

Encuadrado entre estos dos elementos hay
que interpretar el párrafo que es objeto de
juicio de inconstitucionalidad, en la pro-
puesta que se examina en este Dictamen,
y en tal sentido creemos oportuno comen-
zar por su análisis textual para determinar
cual puede ser su verdadero alcance.

En primer lugar llama la atención la sin-
gularidad del precepto en cuanto que en
él se produce una defectuosa determina-
ción de los parámetros que utiliza para
que sea posible la aplicación del aparta-
do 1º. En efecto desde el punto de vista
jurídico no está determinado que se
puede entender como “peso” de la pobla-
ción andaluza, aun cuando se entienda en
el sentido figurado de peso relativo de la
población andaluza respecto del resto de
la población de España. Pero admitiendo
tal interpretación, nos quedaría por
determinar que se entiende por pobla-
ción en uno y otro caso.

También existe una indudable incerti-
dumbre respecto de lo que quepa enten-
der como “inversión”, y ello aun cuando
el apartado primero de esta disposición
adicional ya apunta en algún sentido lo
que puede entenderse como inversión en
Andalucía, pero es evidente que a la hora
de establecer proporciones, hace falta
determinar cual es el referente y por lo
tanto fijar a que tipo de inversiones se
hace referencia.

Por último tampoco está claro si dicha
inversión debe producirse año a año o al
término de las siete anualidades, lo cual
desde luego manifiesta una nueva difi-
cultad a la hora de aplicarlo en su tenor
literal.

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana

313Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 299-315



Tales incertidumbres ponen de manifies-
to la dificultad en su aplicación, y apun-
tan, a nuestro entender, a que dicho apar-
tado segundo carece, de auténtico conte-
nido normativo específico, sobre todo si
tenemos en cuenta que su expresión sigue
a la manifestación en el apartado 1º del
mantenimiento del equilibrio territorial.

Por ello, a juicio de quien formula este
voto, creemos que dada su textualidad y
la del precepto en que se encuadra, tal
apartado solo cabe interpretarlo como un
principio impulsor de una política a
seguir en sede de inversiones. 

Tal consideración la creemos especialmen-
te refrendada por el contenido de los otros
dos apartados de la disposición adicional.

Hechas estas consideraciones hay que
recordar, como hace el Dictamen, la seme-
janza entre esta norma y la prevista en la
disposición adicional tercera del Estatuto
de Cataluña, y que fue objeto entre otras
del dictamen nº 633/2006 de este Consell.

Por ello damos aquí por reproducidas las
consideraciones que allí manifestábamos,
en especial en el apartado tercero de nues-
tro voto particular, en el sentido de que en
cuanto es posible la aplicación e interpre-
tación constitucional de esta disposición
adicional, no entendemos procedente la
pretensión de inconstitucionalidad. 

Pero hay que añadir en este caso, que la
incertidumbre del texto analizado, lo con-
vierte de hecho en un principio programá-
tico puesto que otra interpretación es difí-
cil de hacer, teniendo en cuenta el precep-
to que le precede en la propia disposición
adicional. Si por el contrario pretendiéra-
mos atribuirle carácter normativo, resul-
taría prácticamente inaplicable por falta
de determinación de sus conceptos.

Por todo lo expuesto entendemos que el
contenido del precepto es de imposible
aplicación, si se intenta interpretar en sus
términos literales, pero sin embargo de
posible utilidad a la hora de servir de ins-
trumento para la aplicación del apartado
primero de la disposición adicional en la
que está encuadrado.

Por ello entendemos que existen dos
objeciones fundamentales a la considera-
ción de inconstitucionalidad del precepto:

El que por la imprecisión de su contenido
resulta de imposible exigencia ante los
órganos jurisdiccionales, lo cual le con-
vierte en un precepto que solo cabe inter-
pretar como de carácter eminentemente
programático.

Que frente a esa interpretación literal,
que resultaría de difícil posibilidad, y
que podría devenir efectivamente en
inconstitucional por sus resultados, es
posible hacer una interpretación mucho
más acorde, desde el punto de vista sis-
temático de la norma en la cual se
encuentra encuadrado y en la que no
cabe descubrir una finalidad obstructiva
de la aplicación del principio de equili-
brio territorial, sino por el contrario, a
juicio del Conseller que formula este
voto, estamos ante una confusa declara-
ción programática, que pretende ser guía
para la aplicación del principio y la
norma que se contiene en el apartado pri-
mero de dicha disposición.

Por todo ello entendemos que dicho pre-
cepto es susceptible de una aplicación
estrictamente constitucional y en conse-
cuencia por los razonamientos que ya
antes manifestábamos y que en parte rei-
teran los que se contienen en el apartado
tercero del voto particular del dictamen
633/2006, entendemos que no procede la
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interposición de la demanda de inconsti-
tucionalidad a que hace referencia este
dictamen.

Esta es nuestra opinión que como es cos-
tumbre se somete a cualquier otra mejor
fundada en Derecho.

A los efectos oportunos se adhiere al
voto particular formulado por D. Vicente
Cuñat Edo, la Consejera D.ª Ana Caste-
llano Vilar, al Dictamen recaído sobre el
Expediente 480/2007.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 64/06

Consulta sobre la posible inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña, aprobado definitivamente por las Cortes
Generales, sometido a referéndum de los ciudadanos de Cataluña con
resultado favorable y pendiente de ser publicado en el Boletín Oficial
del Estado, cuando se formuló la consulta.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El pasado día 18 de junio de 2006 se
sometió a referéndum de los ciudadanos
de Cataluña la propuesta de reforma del
Estatuto de Cataluña, aprobado por el
Pleno del Congreso de los Diputados el
pasado 30 de marzo de 2006. Dicho
referéndum ha sido favorable a la citada
propuesta, razón por la cual -cuando se
nos solicitó este dictamen- estaba pen-
diente únicamente de ser publicada en el
Boletín Oficial del Estado la correspon-
diente Ley Orgánica de modificación, de
conformidad con el art. 56 del vigente
Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de
18 de diciembre.

Segundo

A la vista de ello, el Consejero de Admi-
nistraciones Públicas nos remite la con-
sulta referenciada, en cuyo cuerpo se
enumeran hasta ocho aspectos de la pro-

puesta de Reforma estatutaria que “se
han venido señalando como contrarios a
la Constitución y que han sido incorpo-
rados, pese a ello, al texto aprobado
definitivamente por las Cortes Genera-
les y sometido a referéndum de los ciu-
dadanos de Cataluña”.

Tras justificar la legitimación que con-
curre en la Comunidad Autónoma de
La Rioja para interponer el recurso de
inconstitucionalidad contra las Leyes
Orgánicas que aprueben o modifiquen
los Estatutos de Autonomía, con cita y
apoyo de la jurisprudencia constitu-
cional, somete a dictamen de este
órgano consultivo las siguientes cues-
tiones:

“1. Si a juicio del Consejo Consultivo,
cabe considerar íntegramente ajustado y
conforme a la Constitución Española el
nuevo Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, en los términos en que ha sido defi-
nitivamente aprobado.

2. En su caso, qué preceptos del nuevo
Estatuto serían contrarios a la Constitu-
ción y susceptibles de ser impugnados



por la Comunidad Autónoma de La
Rioja ante el Tribunal Constitucional
por la vía del recurso de inconstitucio-
nalidad.

3. Qué motivos avalarían, a juicio del
Consejo Consultivo, dicha contrariedad
a la Constitución y podrían ser esgrimi-
dos por la Comunidad Autónoma de La
Rioja al plantear el recurso anterior-
mente indicado”.

Tercero

Una vez presentada formalmente la con-
sulta referenciada y en el período de ela-
boración del presente dictamen, ha teni-
do lugar la publicación, en el BOE de 20
de julio de 2006, de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña,
razón por la que todas las referencias
legales se harán a dicho texto orgánico.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 28 de junio de 2006, regis-
trado de entrada en este Consejo el día
siguiente, el Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas y Política Local
remite al Consejo Consultivo de La Rioja,
a través de su Presidente y para dictamen,
el expediente tramitado, que se limita a
incorporar la certificación de la Propuesta
de Acuerdo del Consejo de Gobierno para
la interposición del recurso de inconstitu-
cionalidad sobre el que se nos consulta.

Segundo

Mediante escrito de fecha 29 de junio de
2006, registrado de salida el 3 de julio
del mismo año, el Sr. Presidente del
Consejo Consultivo procedió, en nombre

del mismo, a acusar recibo de la consul-
ta, a declarar, provisionalmente, la
misma bien efectuada, así como la com-
petencia del Consejo para evacuarla en
forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia conjuntamente a
los Consejeros señalados en el encabeza-
miento, la misma quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.

Cuarto

Índice del contenido del presente
Dictamen.

Con objeto de facilitar la lectura y con-
sulta del texto del presente Dictamen,
habida cuenta de su complejidad, inclui-
mos seguidamente un índice expresivo
de los distintos apartados en que lo
hemos estructurado.

-Fundamento de Derecho Primero:
Determinación del texto objeto de dic-
tamen.

-Fundamento de Derecho Segundo:
Competencia del Consejo Consultivo
en materia de recursos de inconstitucio-
nalidad.

-Fundamento de Derecho Tercero:
Examen de la legitimación del Gobierno
de La Rioja para interponer un recurso
de inconstitucionalidad contra una Ley
Orgánica que modifica el Estatuto de
Autonomía de Cataluña.

1. La legitimación de las Comunidades
Autónomas en recursos de inconstitucio-
nalidad contra Estatutos de Autonomía.
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2. Fundamento de la legitimación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en
este caso.

-Fundamento de Derecho Cuarto:
Examen concreto de algunos preceptos
que afectan al ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

1. La gestión del agua.

A) Artículo 117 EAC.
B) Artículo 117.1 EAC.
C) Artículo 117.2 EAC.
D) Artículo 117.3 EAC.
E) Artículo 117.3 a) EAC.
F) Artículo 117.3 c) EAC.
G) Artículo 117.4 EAC.
H) Artículo 117.5 EAC
I) Artículo 144.1, g) EAC.
J) Artículo 169.6 EAC.

2. Denominaciones e indicaciones
geográficas de calidad: Artículo 128.3
EAC.

3. Análisis de la inconstitucionalidad de
los preceptos estatutarios referidos al
régimen de financiación autonómica
(Título VI, Arts. 201-221 EAC).

3.1. Principios constitucionales en la
materia.

3.2. El bloque de constitucionalidad en
materia de financiación autonómica: la
CE y la LOFCA.

3.3. La LOFCA y los Estatutos de Auto-
nomía: colisiones.

3.4. Análisis de la financiación autonó-
mica del EAC desde el bloque de la
constitucionalidad.

A) Artículo 201. 1 y 2.

B) Artículo 201.3º EAC, en relación
con el art. 210 EAC. 
C) Artículo 201.4 EAC, en relación

con la Disposición Adicional Cuarta.
D) Artículo 202.3, b), en relación con

las Disposiciones Adicionales Séptima,
Octava, Novena, Décima y Undécima
del EAC.

E) Artículo 204 EAC.
F) Artículo 205 EAC
G) Artículo 206 EAC
H) Capítulo III. Las Haciendas de los

Gobiernos locales (Arts. 217 a 221 EAC).

-Fundamento de Derecho Quinto: Exa-
men de aquellos preceptos que afectan al
modelo territorial de Estado resultante, y,
en consecuencia, a la posición de todas y
cada una de las Comunidades Autóno-
mas que integran el Reino de España.

1. El concepto de nación, incluido en el
Preámbulo.

2. Los derechos históricos (art. 5 EAC).

3. Análisis del Título I EAC. Derechos,
deberes y principios rectores (Arts. 15 a
54 EAC).

3.1. El marco constitucional.

3.2. El régimen específico de garantía de
los derechos.

4. Sobre la definición y distribución de
competencias en el Estatuto.

4.1 La redefinición por el EAC de la dis-
tribución territorial de competencias.

4.2. Preceptos estatutarios inconstitucio-
nales por vulneración del orden constitu-
cional de distribución de competencias.
La preterición de la normativa básica del
Estado.
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5. Análisis de la inconstitucionalidad de
los preceptos estatutarios relativos al
“Poder Judicial”.

5.1. Legitimación de la CAR al respecto.

5.2. El bloque de constitucionalidad en
esta materia: la CE y la LOPJ.

5.3. Distribución competencial en la CE
(art. 149.1.5ª y 6ª CE).

5.4.Reserva competencial al Estado del
“núcleo esencial” del concepto de Admi-
nistración de Justicia:

A) Doctrina jurisprudencial del TC,
sobre la competencia exclusiva del Esta-
do en materia de la Administración de
Justicia.

B) Atribución competencial autonómi-
ca en materia de “la administración de
la Administración de Justicia” a través
de las cláusulas subrogatorias estatuta-
rias.

C) Ámbito que la CE reserva a los Esta-
tutos de Autonomía en materia de Justi-
cia (arts. 152.1.2º y 3º).

5.5. Participación de las Comunidades
Autónomas en la “administración de la
Administración de Justicia”.

A) Participación autonómica en la orga-
nización y establecimiento de las demar-
caciones judiciales.

B) Competencias autonómicas en la fija-
ción de la capitalidad de los partidos
judiciales.

C) Competencias autonómicas en la atri-
bución competencial a los órganos juris-
diccionales:

5.6. Análisis de los preceptos del EAC
contrarios al bloque de constitucionalidad.

A) Artículo 95.1 EAC
B) Artículo 95.2 EAC. 
C) Artículo 96 EAC.
D) Artículo 97 EAC.
E) Artículo 101 EAC.
F) Artículo 102.1. EAC.
G) Artículo 103 EAC.
H) Artículo 107 EAC

6. De las relaciones institucionales entre
el Estado y la Generalidad: El principio
de bilateralidad 

-Conclusiones.

Seguidamente procedemos a desarrollar
los puntos expresados en el índice por su
orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Determinación del texto objeto de dic-
tamen.

Antes de comenzar, conviene determinar
que el presente Dictamen se refiere al
texto del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña aprobado por la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, publicado en el
BOE, núm 172, de 20 de julio de 2006 y
en el D.O. de la Generalidad de Cataluña
de la misma fecha, y que corresponde a
la Propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que fue publica-
da como Anexo del Decreto 170/2006,
de 18 de mayo, de la Generalidad de
Cataluña, por el que ser sometió a
referéndum en Cataluña la referida Pro-
puesta, y que se publicó en el BOE núm.
119, de 19 de mayo de 2006.
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Hacemos esta precisión ya que gran
parte de la bibliografía y estudios exis-
tentes sobre la reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña se refieren a
textos de la misma correspondientes a
las fases anteriores de tramitación, como
la Propuesta inicialmente aprobada por
el Parlamento de Cataluña, publicada en
el B.O. de dicho Parlamento, de 11 de
julio de 2005, que fue objeto del Dicta-
men 269/2005, de 6 de septiembre, del
Consejo Consultivo de la Generalidad
de Cataluña; o la remitida por el Parla-
mento de Cataluña al Congreso de los
Diputados y publicada en el B.O. de las
Cortes Generales, Congreso de los Dipu-
tados, Serie B, núm. 210/4, de 21 de
octubre de 2005, que, tras la tramitación
parlamentaria en las Cortes Generales,
fue aprobada por el Pleno del Congreso
de 30 de marzo de 2006, y publicada en
el B.O. de las Cortes Generales, Congre-
so de los Diputados, Serie B, núm.
210-1, de 31 de marzo de 2006, ce. ibí-
dem, núm. 210-16, de 18 de mayo de
2006.

Segundo

Competencia del Consejo Consultivo
en materia de recursos de inconstitu-
cionalidad.

El presente dictamen reviste carácter
preceptivo, según los arts. 11, d), de
nuestra Ley reguladora, núm. 3/2001, de
31 de mayo, y 12.2.D), de nuestro Regla-
mento, aprobado por Decreto 8/2002, de
24 de enero, a cuyo tenor el Consejo
Consultivo emitirá dictamen, preceptiva-
mente, en caso de recursos de inconstitu-
cionalidad y conflictos de competencias
que se planteen ante el Tribunal Consti-
tucional por el Gobierno de La Rioja,
con carácter previo o posterior a la inter-
posición de recurso.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo a la adopción del Acuer-
do que el Gobierno de La Rioja debe
adoptar para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional.

Tercero

Examen de la legitimación del Gobier-
no de La Rioja para interponer un
recurso de inconstitucionalidad contra
una Ley Orgánica que modifica el
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

1. La legitimación de las Comunidades
Autónomas en recursos de inconstitu-
cionalidad contra Estatutos de Auto-
nomía.

El recurso de inconstitucionalidad que,
en su caso, se interponga, tendrá como
objeto de impugnación de una Ley Orgá-
nica, de modificación de otra anterior, la
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciem-
bre, de aprobación del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña. Esta nueva Ley
Orgánica no es otra que la núm 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, en adelante
EAC. Ahora bien, la modificación es de
tal envergadura que podemos hablar de
que estamos -materialmente- en presen-
cia de un nuevo Estatuto, totalmente
remozado, si se toma en consideración
su concepción y fundamentación, su
contenido y pretensiones, así como su
extensión, en fín, que casi triplica en
número de artículos al anterior texto.

Una Ley Orgánica como la referida no es
sino una ley estatal, por más que haya
seguido un procedimiento singular de
elaboración y aprobación, como conse-
cuencia de la participación ineludible, en
la fase inicial del mismo, de la Asamblea
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legislativa de la Comunidad Autónoma
afectada y de los ciudadanos de Cata-
luña, en el referéndum celebrado, todo
ello de conformidad con el procedimien-
to de reforma previsto en el Estatuto de
Autonomía originario. Lo que resulta
seguro, en su aspecto formal, es que no
estamos ante una ley autonómica, en
sentido estricto, pues, en ese caso, la
Comunidad Autónoma de La Rioja care-
cería de legitimación para impugnar ante
la jurisdicción constitucional las leyes
que pueda aprobar otra Comunidad
Autónoma, de acuerdo con jurispruden-
cia constitucional consolidada (Auto TC
26/2000).

En efecto, la Ley Orgánica 6/2006, de 19
de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, no es un simple
revestimiento formal de una norma pro-
piamente autonómica, sino la incorpora-
ción, definitiva y decisiva, de la voluntad
del legislador estatal a la configuración
de lo que, por su contenido, constituye la
norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma. En cuanto tal
Ley Orgánica, es susceptible de ser
impugnada por otra Comunidad Autóno-
ma, como ha admitido el Tribunal Cons-
titucional en su Sentencia 99/1986, de 11
de julio (caso de la impugnación por el
País Vasco de la Disposición Transitoria
7ª.3 de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de
febrero, de Estatuto de Autonomía de
Castilla y León), como oportunamente
recuerda el escrito de petición del pre-
sente dictamen.

La legitimación genérica que el art.
162.1.a) CE otorga a los órganos cole-
giados ejecutivos de las Comunidades
Autónomas para interponer - sin más
precisiones- el recurso de inconstitucio-
nalidad, se concreta o delimita en el art.
32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional (LOTC), en relación con
las leyes, disposiciones o actos con fuer-
za de ley del Estado “que puedan afectar
a su propio ámbito de autonomía”.

Frente a la inicial interpretación restricti-
va que hizo el Alto Tribunal en la Sen-
tencia 25/1981 del requisito “afecten a
su propio ámbito de autonomía”, enten-
dido en sentido estrictamente competen-
cial (la defensa de las competencias
recogidas en su Estatuto de Autonomía,
de manera que, si no se produce lesión
competencial, no existe legitimación),
muy tempranamente se inició, con la
STC 84/1982, una línea jurisprudencial
de progresiva flexibilización de ese
requisito –en el sentido propiciado por el
voto particular planteado en la primera
de las citadas Sentencias- hasta poder
afirmar hoy que los condicionamientos
materiales a la legitimación de las
Comunidades Autónomas para impugnar
leyes del Estado constituyen una verda-
dera excepción. En dicha Sentencia se
afirmó:

“La legitimación de las Comunidades
Autónomas para interponer el recurso
de inconstitucionalidad no está objetiva-
mente limitada a la defensa de sus com-
petencias si esta expresión se entiende
en sentido habitual, como acción dirigi-
da a reivindicar para sí la titularidad de
una competencia ejercida por otro. Se
extiende objetivamente al ámbito de sus
intereses peculiares que “evidentemen-
te”, se ven afectados por la regulación
estatal de una materia acerca de la cual
la Comunidad Autónoma en cuestión
dispone de competencias propias, aun-
que distintas de las del Estado. El haz de
competencias de la Comunidad Autóno-
ma, plasmación positiva de su ámbito
propio de autonomía, es simplemente, el
lugar en donde ha de situarse el punto
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de conexión entre el interés de la Comu-
nidad y la acción que se intenta, pero el
objetivo que ésta persigue, la pretensión
a que da lugar, no es la preservación o
delimitación del propio ámbito compe-
tencial, sino la depuración objetiva del
ordenamiento mediante la invalidación
de la norma inconstitucional” (F.J. 1).

Doctrina que el Tribunal Constitucional
reiterará con posterioridad ante la sis-
temática alegación hecha por la Abo-
gacía del Estado de falta de legitimación
las Comunidades Autónomas litigantes
en los abundantes recursos de inconstitu-
cionalidad planteados contra diversas
leyes estatales. En dicha doctrina, adver-
tirá que el objetivo de la Comunidad
Autónoma y de la pretensión que ejerce
no es la preservación o delimitación del
propio ámbito competencial, sino la
depuración objetiva del ordenamiento
mediante la invalidación de la norma
inconstitucional (véase, entre las más
significativas, las SSTC 63/86 -RI del
Gobierno Vasco contra varias Leyes de
Presupuestos, en cuanto a la dotación y
distribución del Fondo de Compensación
Interterritorial-; 99/86 -impugnación por
el País Vasco del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León-; 26/87 -RI País Vasco
contra Ley Orgánica de Reforma Univer-
sitaria de 1983-; 199/87 -RI de Cataluña
y País Vasco contra la LO 9/1984-; 56/90
-RI de País Vasco, Cataluña y Galicia
contra la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial-; 62/90 -RI Cataluña y Aragón con-
tra la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial-; 96/02 -RI de La
Rioja contra la Ley 43/1994, de “acom-
pañamiento” a la de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1995; 48/2003-RI
País Vasco contra la Ley de Partidos
Políticos-, y 194/2004 -RI de Andalucía
y Aragón contra la Ley de modificación
de la 4/1989, de 27 de marzo, de conser-

vación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres-).

Esta interpretación flexible no es óbice
para que, en todas ellas, se examine el
imprescindible “punto de conexión
material” entre la ley estatal y el ámbito
competencial autonómico que, sin
embargo, no puede ser interpretado res-
trictivamente:

“...tanto por el propio interés en la cons-
titucionalidad que prima a la hora de
habilitar la acción frente a las leyes
estatales, como por el hecho de que el
art. 32.2 LOTC contiene una precisión
sobre el alcance de la legitimación para
los recursos de inconstitucionalidad
frente a leyes estatales que establece el
art. 162.1 CE. Por ello, la exigencia
específica de posible afectación ‘a su
propio ámbito de autonomía’ no puede
ser interpretada de forma restrictiva,
sino a favor del reconocimiento de la
legitimación” (STC 199/87, F.J. 1).

Dicha expresión legal (“propio ámbito
de autonomía”) no remite -insiste el Alto
Tribunal- al elenco de competencias
estatutarias de las Comunidades recu-
rrentes, sino más ampliamente:

“a la posición institucional en el orde-
namiento de las Comunidades Autóno-
mas, vale decir, al conjunto de sus com-
petencias y facultades y también a las
garantías, constitucionales y estatuta-
rias, que dan forma y preservan a dicha
autonomía. El ámbito de ésta podrá
verse afectado, en suma, no sólo cuando
las competencias autonómicas se digan
menoscabadas, directa o indirectamente,
por el Estado, sino también en los casos
en que el órgano de la Comunidad aduz-
ca una conculcación, por reglas estata-
les, de cualquiera de las garantías que,

Consejo Consultivo de La Rioja

323Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 317-414



en la Constitución y en el Estatuto, han
de ser vistas como el presupuesto y la
base misma de la autonomía, o como su
proyección en la organización integral
del Estado” (STC 56/90 F.J. 3, reiterada
en la 62/90, F.J. 2). 

Esta doctrina -enteramente madura- se
plasma precisamente en la Sentencia
96/02, que resuelve favorablemente el
recurso de inconstitucionalidad plantea-
do por el Gobierno de La Rioja contra la
Disposición Adicional 8ª de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das fiscales, administrativas y del orden
social, la llamada “Ley de acompaña-
miento” a la de Presupuestos Generales
del Estado para 1995. También en esta
ocasión, alegará el Abogado del Estado
la falta de legitimación del Gobierno de
La Rioja, pues -a su juicio- el recurso no
guarda ninguna conexión con las compe-
tencias de la Comunidad, ni con precep-
to alguno de su Estatuto de Autonomía,
por impugnarse una norma que concier-
ne a los regímenes fiscales de Navarra y
el País Vasco y a determinados derechos
que se reconocen a residentes de la
Unión Europea que operen en dichas
Comunidades, tanto más cuando simple-
mente se alegan presuntas vulneraciones
del orden constitucional general que
afectarían por igual a todas las Comuni-
dades Autónomas (fraude y deslealtad
constitucional) y vulneraciones del prin-
cipio de igualdad y de interdicción de la
arbitrariedad que no tienen relación, tal y
como están formuladas, con los presu-
puestos de la autonomía. Sin embargo, el
Tribunal señalará:

“Pues bien, aunque es cierto que hemos
venido entendiendo la legitimación de
las Comunidades Autónomas para inter-
poner un recurso de inconstitucionali-
dad [conforme a los artículos 162.1.a)

CE y 32.2 LOTC] como referida a las
normas que afecten a dichas Comunida-
des ‘en el ámbito derivado de las facul-
tades correspondientes a sus intereses
peculiares’ (STC 25/1981, de 14 de julio
F.3, y, en igual sentido la STC 84/1982,
de 23 de diciembre, F.2), también lo es
que dicha legitimación ha sido entendi-
da ‘en los mismos términos y con la
misma amplitud’ que la del resto de los
sujetos contemplados en los anteriores
artículos, al haberles sido reconocida a
cada uno de ellos ‘no en atención a su
interés, sino en virtud de la alta cualifi-
cación política que se infiere de su res-
pectivo cometido constitucional’ [SSTC
5/1981, de 13 de febrero, F.3; 180/2000,
de 19 de junio, F.2.a); y 274/2000, de 15
de noviembre, F.2]. Estos artículos las
habilitan, entonces, para acudir ante
este Tribunal Constitucional, no sólo en
defensa de sus competencias autonómi-
cas respecto de las cuales se haya pro-
ducido una invasión o constricción ‘ope
legis’ y, por tanto, hayan sido menosca-
badas -directa o indirectamente- por el
Estado, sino también en protección de
cualquiera de las garantías que tanto la
Constitución como el correspondiente
Estatuto de Autonomía les confieren
como presupuesto y base de su propio
ámbito de autonomía, ora por atribuir-
les determinadas facultades, ora por
imponerles ciertos mandatos (SSTC
84/1982, de 23 de diciembre, F.1 y
62/1990, de 30 de marzo, F.2). Así las
cosas, las Comunidades Autónomas se
encuentran legitimadas para interponer
el recurso de inconstitucionalidad cuan-
do tienen un interés para recurrir con-
forme a los criterios expuestos, operan-
do entonces su haz de competencias
como una plasmación positiva de su
ámbito propio de autonomía y como
punto de conexión entre la legitimación
y el interés (STC 84/1982, de 23 de
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diciembre, F. 1 y 2; 62/1990, de 30 de
marzo, F.2). No hay que olvidar que,
cuando una Comunidad Autónoma
impugna una Ley, está ‘poniendo de
manifiesto la existencia de un interés
público objetivo en que el Tribunal
Constitucional desarrolle su función de
garantizar la supremacía de la Constitu-
ción mediante el enjuiciamiento de la
Ley impugnada’ [STC 86/1982, de 23 de
diciembre, F.2, citada al efecto, por la
STC 180/2000, de 19 de junio, F.2.a)].

En aplicación de dichos criterios, el Alto
Tribunal encuentra legitimación sufi-
ciente, en el caso debatido, en la compe-
tencia reconocida por el Estatuto de
Autonomía (redacción original de 1982),
en materia de “fomento del desarrollo
económico de La Rioja dentro de los
objetivos marcados por la política
económica nacional” (art. 8.1.2 EAR) o
“la de ordenación y planificación de la
actividad económica regional” (art.
9.1.2 EAR), competencias que constitu-
yen la plasmación, tanto de su autonomía
política como financiera.

Esta doctrina del Tribunal Constitucional
resulta coherente con su propia función
de “guardián” de la Constitución y no
cabe considerarla “generosa” ni “injusti-
ficada” hacia la posición de las Comuni-
dades Autónomas, pues no cabe olvidar
que el art. 162.1.a) CE reconoce legiti-
mación para interponer el recursos de
inconstitucionalidad a “los órganos cole-
giados ejecutivos de las Comunidades
Autónomas y, en su caso, las Asambleas
de las mismas”, sin restricción ni limita-
ción alguna. Estas restricciones aparecen
en una norma infraconstitucional (la
LOTC), donde se vincula la legitimación
a “su propio ámbito de autonomía”, vin-
culación que ha merecido la interpreta-
ción ampliadora del Alto Tribunal más

arriba recogida, plenamente coherente
con su posición institucional en el orde-
namiento de las Comunidades Autóno-
mas (SSTC 56/90 y 62/90).

Pues bien, como hemos señalado, en el
presente caso, lo que se impugna es la
Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, publicada en el BOE de 20 de
julio de 2006.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña es
la “norma institucional básica” de esta
Comunidad Autónoma (art. 147.1 CE),
cuya modificación ha seguido el singular
proceso de reforma previsto en el Estatu-
to actualmente vigente, con la destacadí-
sima participación de las instituciones
territoriales -en particular, de su Parla-
mento, del que ha salido la propuesta de
reforma-, de las Cortes Generales y, de
los ciudadanos de Cataluña, que han
refrendado el texto aprobado por las
Cortes Generales. De la consideración de
este peculiar procedimiento de reforma
no cabe deducir, en modo alguno, que
estemos ante una norma autonómica, ni
siquiera que sea una norma “pacciona-
da”, dado que la decisión final sobre su
contenido y aprobación corresponde en
exclusiva al legislador estatal, única
potestad legislativa que concurre para
aprobarla y otorgarle valor y vigencia en
el ordenamiento jurídico.

Y es que, en efecto, con independencia
del planteamiento que ha podido presidir
e inspirar la elaboración de la Propuesta
de reforma estatutaria originaria, aproba-
da por el Parlamento de Cataluña el 30
de septiembre de 2005 (en la que luce un
entendimiento del proceso estatutario
como un proceso cuasi-constituyente,
sin práctica relación con el ordenamien-
to jurídico del Estado, y la configuración
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del Estatuto -en cuanto a estructura y
contenidos- semejante al de una Consti-
tución estatal), el Estatuto de Autonomía
de Cataluña reformado sigue teniendo la
naturaleza de una Ley Orgánica, singu-
lar, ciertamente, como todas las que
aprueban o modifican los Estatutos de
Autonomía, al constituir la “norma insti-
tucional básica” de las respectiva Comu-
nidad Autónoma, norma de cabecera de
su ordenamiento respectivo, habilitante
de otras normas subordinadas con las
que se forma un ordenamiento jurídico
secundario.

En cuanto tal Ley Orgánica, está subor-
dinada a la Constitución y es susceptible
de ser enjuiciada por el Tribunal Consti-
tucional, dado que pudiera haber incor-
porado disposiciones que conculquen
“cualquiera de las garantías que, en la
Constitución y en el Estatuto, han de ser
vistas como el presupuesto y la base
misma de la autonomía, o como su pro-
yección en la organización integral del
Estado” (STC 56/90 F.J. 3, reiterada en
la 62/90, F.J. 2).

Su condición de “norma institucional
básica” de la respectiva Comunidad
Autónoma, habilitante de sus poderes
constituidos y norma primera, jerárquica-
mente superior de todas las normas deri-
vadas de respectivo subordenamiento
secundario, no la convierte en una norma
cuyo destinatario exclusivo sea la respec-
tiva colectividad, desligada -una vez
aprobada o modificada- del ordenamien-
to estatal y de su posible incidencia en los
demás territorios y Estatutos, así como en
el conjunto del Estado. Antes al contra-
rio, la naturaleza jurídica del Estatuto de
Autonomía solo puede ser explicada en
el marco del ordenamiento constitucional
general, porque es éste el que habilita su
aprobación y el que determina su validez

como norma, razón por la cual es suscep-
tible de un examen de constitucionalidad.

2. Fundamento de la legitimación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en
este caso.

Pues bien, en el presente caso, y a la
vista de la propia jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, la legitimación del
Gobierno de La Rioja (legitimatio ad
causam) para interponer un recurso de
inconstitucionalidad contra la reforma
del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
puede tener un doble fundamento:

I. Supuestos en los que los puntos de
conexión son concretos y precisos, por
referirse al menoscabo de competencias
e intereses que tienen una expresa consi-
deración en el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de La Rioja;

II. Supuestos en los que los puntos de
conexión son generales, por afectar el
nuevo Estatuto de Autonomía de Cata-
luña al modelo territorial de Estado
resultante (a la “organización integral
del Estado”, en palabras de las SSTC 59
y 62/90, más arriba citadas) y, en conse-
cuencia, a la posición relativa de todas y
cada una de las Comunidades Autóno-
mas que integran el Reino de España.

-Hemos de incluir en el primer grupo,
la posible inconstitucionalidad de los
siguientes bloques temáticos:

1. Diversos preceptos relativos a la ges-
tión del agua, en cuanto pueden afectar
a la gestión integrada de la Cuenca del
Ebro [es el caso de los arts. 117 EAC,
relativo a aguas y obras hidráulicas;
144.1.g) EAC, relativo a vertidos a aguas
interiores, superficiales y subterráneas; y
169.6 EAC, relativo al transporte fluvial.
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2. El art. 128.3 EAC, relativo a las
Denominaciones de origen intercomu-
nitarias, en cuanto puede afectar a la del
“Cava” que es supracomunitaria, en
cuanto protege y ampara la producción
acogida a esta denominación de varios
municipios de La Rioja.

3. Diversos preceptos relativos al siste-
ma de financiación de la Generalidad
de Cataluña, en particular los arts. 201,
202.3, b), 203, 206, 208, 209, 210, Dis-
posición Adicional 3ª, Disposición Adi-
cional 4ª, Disposición Adicional 7ª, Dis-
posición Adicional 8ª, Disposición Adi-
cional 9ª, Disposición Adicional 10ª,
Disposición Adicional 11ª, y Disposición
Adicional 12ª, todos ellos del EAC.

-En el segundo grupo entrarían a formar
parte la posible inconstitucionalidad de
los siguientes grupos temáticos:

1. La referencia, contenida en un fragmen-
to del Preámbulo, al concepto de nación.

2. Los “derechos históricos”, como títu-
lo competencial, previstos en el art. 5
EAC, en conexión con el Preámbulo; 

3. El Título I, relativo a Derechos, debe-
res y principios rectores.

4. La tipología y alcance territorrial de
las competencias, establecida en los
arts. 110, 111, 112 113 y 115 EAC.

5. Los preceptos relativos al “Poder
Judicial en Cataluña” y a la Adminis-
tración de Justicia: tales como la defini-
ción y competencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, que afecta al
art. 95.1 EAC y a la tutela judicial de
ciertos derechos reconocidos en el Esta-
tuto, en relación con el art. 38.2 EAC; la
relación del TSJ de Cataluña y el Tribu-

nal Supremo, art. 95.2 EAC; la posición
del Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña, art.
96, 1 a 4 EAC; los arts. 97, 98, 1 y 2 y
99.1 EAC, todos ellos relativos al Con-
sejo de Justicia de Cataluña; los arts.
101. 1 y 2, 102, 103, 105, 106 y 107
EAC, relativos al personal judicial y al
resto del personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia de Cataluña, así
como a otros aspectos de la Administra-
ción de Justicia.

6. Diversos aspectos de las relaciones
institucionales de la Generalidad con
el Estado, así, los arts. 176.2 EAC, rela-
tivo a la colaboración entre Generalidad
y el Estado; 186.3 EAC, relativo al infor-
me determinante de la Generalidad para
la formación de la posición estatal ante
la Unión Europea; 196.2 EAC, relativo a
la celebración de Tratados y Convenios
internacionales que afecten directa y sin-
gularmente a Cataluña; y la Disposición
Adicional 2ª, relativa a Acuerdos con el
Gobierno del Estado.

Seguidamente, examinaremos ambos
grupos temáticos y, dentro de cada uno
de ellos, los aspectos y materias que aca-
bamos de enumerar. Dedicaremos al pri-
mer grupo el Fundamento de Derecho
Cuarto; y al segundo, el Quinto.

Cuarto

Examen concreto de algunos precep-
tos que afectan al ámbito competen-
cial de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

1. La gestión del agua.

A)Artículo 117 EAC.

La impugnación de este precepto relati-
vo a “agua y obras hidráulicas” tiene
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como punto de conexión la común perte-
nencia de Cataluña y La Rioja a la cuen-
ca intercomunitaria del Ebro, razón por
la que determinadas decisiones que
pueda adoptar la Generalidad de Cata-
luña, en el ejercicio de las nuevas com-
petencias atribuidas por el Estatuto
reformado, en el tramo del río Ebro que
discurre por Cataluña, afectan a compe-
tencias e intereses de La Rioja.

Es el caso de las competencias, califica-
das de exclusivas, en materia de “proyec-
tos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, hidro-
eléctricos, canales y regadíos de interés
La Rioja. Aguas minerales y termales,
aguas subterráneas cuando discurran
íntegramente por el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma. Ordenación y
concesión de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos cuando las aguas discu-
rran íntegramente por el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma” (art.
8.Uno.17 EAR´99); “pesca fluvial y
lacustre, acuicultura y caza” (art.
8.Uno.21 EAR´99); “obras públicas de
interés para La Rioja en su propio terri-
torio, que no sean de interés general del
Estado ni afecten a otra Comunidad
Autónoma” (art. 8.Uno.14 EAR´99); o
de las competencias de desarrollo legis-
lativo y ejecución, en el marco de la
legislación básica del Estado, en materia
de “protección del medio ambiente, nor-
mas adicionales de protección del medio
ambiente y del paisaje. Espacios natura-
les protegidos. Protección de los ecosis-
temas” (art. 9.1 EAR´99); “sanidad e
higiene” (art. 9.5 EAR´99).

Incluso, decisiones de la Generalidad
adoptadas en relación con las llamadas
cuencas internas catalanas, atribuidas
como competencias exclusivas de Cata-
luña, pueden afectar los intereses y com-

petencias de La Rioja, como luego se
razonará, pues no debe ignorarse que
dichas cuencas internas están parcial-
mente conectadas a la del Ebro, en virtud
de la autorización de un trasvase de
aguas de este río, aprobado por la Ley
18/1981, de 1 de julio, sobre Actuacio-
nes en materia de aguas en Tarragona.

B) Artículo 117.1 EAC.

Este apartado atribuye a Cataluña la
competencia exclusiva en materia de
aguas que pertenezcan a cuencas
hidrográficas intracomunitarias (aque-
llas que discurren en su integridad por el
territorio de Cataluña). En principio, no
cabe imaginar que exista punto de cone-
xión entre el ejercicio de dicha compe-
tencia y la afección a intereses de La
Rioja, por la desconexión territorial exis-
tente, si bien, como hemos señalado, no
debe olvidarse la conexión artificial
existente entre la cuenca hidrográfica del
Ebro y las cuencas internas de Cataluña,
consecuencia del trasvase autorizado por
la Ley 18/1981, anteriormente citada. 

En todo caso, la configuración estanca y
exclusiva de la competencia atribuida a
la Generalidad es contraria a la Constitu-
ción y a la interpretación que, como exi-
gencia y plasmación directa del art.
149.1.22ª CE, ha establecido la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, en su
Sentencia 227/1988, doctrina reiterada
en la 161/96, dictada precisamente en
relación con las atribuciones de la Admi-
nistración del agua de Cataluña.

Ello guarda relación -como se ha dicho-
con la tipología de competencia exclusi-
va definida en el art. 110 EAC, de acuer-
do con la cual corresponde a la Generali-
dad “de forma íntegra la potestad legis-
lativa, la potestad reglamentaria y la
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función ejecutiva” en la materia, con
exclusión, en consecuencia, de cualquier
intervención del Estado. Así lo confirma
el párrafo siguiente de dicho art. 110
EAC, cuando afirma “corresponde úni-
camente a la Generalidad el ejercicio de
estas potestades y funciones, mediante
las cuales puede establecer políticas
propias”. 

Pues bien, sin necesidad de abordar
ahora -lo trataremos con más deteni-
miento en el Fundamento de Derecho
Quinto- la compleja problemática jurídi-
ca que suscita la inclusión de una tipo-
logía de competencias en el EAC, en la
que, con carácter abstracto y general, se
pretende delimitar con precisión las
competencias de la Comunidad Autóno-
ma, objetivo legítimo y propio de la fun-
ción reservada a los Estatutos de Auto-
nomía, en aplicación del art. 147. 2.d)
CE- pero también, por su delimitación
negativa, las del Estado -planteamiento
contrario a la jurisprudencia constitucio-
nal que inicia la STC 76/83, pues, en ese
caso, el Estatuto de Autonomía se com-
portaría como una “LOAPA invertida”-
es evidente que la proyección de este
tipo de competencia exclusiva en rela-
ción con las aguas de las cuencas inter-
nas de Cataluña, en los términos precisos
del art. 117.1 EAC, es contrario a la
jurisprudencia constitucional, directa-
mente deducida de la interpretación sis-
temática del art. 149.1.22ª CE.

En efecto, la STC 227/1988 -de capital
importancia para la reelaboración
dogmática de la teoría del dominio
público en general y del hidráulico, en
particular, y para la interpretación de las
reglas de distribución de competencias
en materia de aguas, a partir del concep-
to de cuenca hidrográfica, implícito en
el art. 149.1.22ª CE, por razones lógicas,

técnicas y de experiencia-, ha señalado
que es competencia del legislador básico
estatal, entre otras funciones:

-La potestad de demanializar categorías
de bienes definidos por sus característi-
cas naturales o un recurso natural unita-
rio, e integrarlos en el dominio público
del Estado (F.J. 14).

-Los principios básicos de configuración
de la Administración Pública del agua
(F.J. 21), incluidas las reglas básicas apli-
cables a la constitución y potestades de
las Comunidades de usuarios, así como
de las relaciones de estas Corporaciones
con la Administración y ciertos aspectos
de su organización interna (F.J. 24).

-El régimen de las servidumbres legales
en materia de aguas (F.J. 22).

-El establecimiento de los aspectos esen-
ciales de la planificación hidrológica,
cuyas determinaciones deben respetar
las Comunidades Autónomas con cuen-
cas propias [F.J. 20.b)], así como la apro-
bación final de la planificación hidroló-
gica de todas las cuencas, incluidas las
intracomunitarias, acto de aprobación
que constituye materialmente una activi-
dad de coordinación por el que se integra
la actividad de las diversas Administra-
ciones en el conjunto superior de la polí-
tica hidráulica general [F.J. 20.d)].

-Establecer los elementos esenciales (la
reglas básicas) del sistema concesional
[F.J. 22. i)].

-El régimen de protección del dominio
público hidráulico en cuanto legislación
básica sobre medio ambiente (F.J. 18 y 25).

A la vista de estos contenidos, declara-
dos básicos por el Tribunal Constitucio-
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nal -en cuanto exigencia directa del art.
149.1.22ª CE y del conjunto de princi-
pios constitucionales de orden material
que atañen, directa o indirectamente, a la
ordenación y gestión de recursos natura-
les de tanta importancia como son los
recursos hidráulicos, principios que a
modo de síntesis, se condensan en el
mandato constitucional que obliga a
todos los poderes públicos a velar por la
“utilización racional de todos los recur-
sos naturales”, que exige el art. 45.2 CE
(STC 227/88, F.J. 13)-, que no son res-
petados ni tenidos en cuenta por el art.
117.1 EAC, hemos de concluir que dicho
precepto es contrario a la Constitución,
dado que califica como exclusiva de la
Generalidad una competencia que no lo
es materialmente de acuerdo con la doc-
trina del Tribunal Constitucional.

C)Artículo 117.2 EAC.

Según este precepto, la Generalidad
asume competencias ejecutivas sobre el
dominio público hidráulico y las obras
de interés general, en los términos esta-
blecidos en la legislación estatal. En esos
mismos términos, le corresponde la par-
ticipación en la planificación y la pro-
gramación de las obras de interés gene-
ral. Llama la atención el contenido de
este precepto insertado entre el apartado
1 -relativo a las cuencas internas- y el
apartado 3 -relativo a las cuencas inter-
comunitarias-, pues no resulta fácil
determinar su singularidad y las noveda-
des que introduce respecto de lo estable-
cido en dichos dos apartados.

Tal vez, la explicación no sea otra que el
mantenimiento -debidamente corregido,
como luego se dirá- del apartado origi-
nario votado por el Parlamento de Cata-
luña el 30 de septiembre de 2005, que, en
efecto, tenía una redacción poco matiza-

da y contraria a la Constitución, pues
atribuía a la Generalidad, sin salvedad
alguna, “la ejecución de la legislación
estatal sobre dominio público hidráulico
y la ejecución y explotación de las obras
de interés general”. Difícilmente cabe la
atribución de la “ejecución” en tan
amplios términos, precisamente por la
singularidad que, en la distribución de
competencias, deriva de la distinción
entre cuencas intercomunitarias y cuen-
cas internas. 

La inclusión en la redacción definitiva
de la salvedad “en los términos estable-
cidos en la legislación estatal” y la res-
tricción a las solas funciones “ejecuti-
vas” (con exclusión del término “legisla-
ción”), puede entenderse que obvia las
posibles tachas de inconstitucionalidad,
salvo el reproche de innecesariedad de
esta previsión, pues ya aparece recogida
en el apartado 1 -para las cuencas inter-
nas- y, en el apartado 3 -para las cuencas
intercomunitarias-, pues resulta evidente
que esas funciones ejecutivas deben ejer-
cerse con el alcance que permita la legis-
lación estatal de aguas, y teniendo en
cuenta la distinción entre cuencas inter-
nas e intercomunitarias. En la vigente
legislación estatal de aguas, sólo algunas
de las funciones ejecutivas (las de trámi-
te, pero no las resolutorias) son suscepti-
bles de atribución a las Comunidades
Autónomas, en cuanto exigencia del
principio de unidad de gestión por cuen-
cas, como ya admitió la STC 227/88.

Es cierto que “la participación en la pla-
nificación y la programación de las
obras de interés general” está igualmen-
te sometida a lo que establezca la legis-
lación estatal y, si así se entendiese -refe-
ridas a las ubicadas en territorio catalán,
ya sea en cuencas internas o intercomu-
nitarias-, tampoco merecería tacha de
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inconstitucionalidad. No obstante, en la
medida que pudiera ser interpretada esta
participación, en el caso de las cuencas
intercomunitarias, como una exigencia
de relación dual o bilateral, entre el Esta-
do y Cataluña, al margen de los órganos
de gestión de dichas cuencas intercomu-
nitarias, esta interpretación sería contra-
ria a la Constitución, pues esas decisio-
nes pueden afectar los intereses y com-
petencias del resto de Comunidades
Autónomas de la cuenca del Ebro.

D) Artículo 117.3 EAC.

Este apartado reconoce dos tipos de atri-
buciones distintas. En la primera parte
del párrafo, “la Generalidad participa
en la planificación hidrológica y en los
órganos de gestión estatales de los
recursos hídricos y de los aprovecha-
mientos hidráulicos que pertenezcan a
cuencas hidrográficas intercomunita-
rias”, se eleva a rango estatutario el prin-
cipio de cooperación funcional y orgáni-
ca, reconocido y plasmado en la vigente
legislación básica en materia de aguas,
configurador de un modelo de Adminis-
tración del agua respaldado por el Tribu-
nal Constitucional como el más adecua-
do e inherente a la gestión de los recur-
sos hídricos por cuencas hidrográficas
(SSTC 227/88, 161/96, 15/98, 110/98,
118/98, 166/00 y 123/03).

Adviértase que dicho principio de coo-
peración orgánica estaba reconocida en
normas reglamentarias con anterioridad
a la aprobación de la Ley de Aguas de
1985. En efecto, es significativo, en este
sentido, que el Real Decreto 3022/1983,
de 5 de octubre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado en materia de
obras hidráulicas a La Rioja, incluyera
en su apartado D) “Funciones en que
han de concurrir la Administración del

Estado y la Comunidad Autónoma y
forma de cooperación” la siguiente
regla:

“Las especiales características del ciclo
hidrológico obligan al mantenimiento de
la unidad de gestión dentro del marco de
la cuenca hidrográfica. Para salvaguar-
da de este principio universalmente
aceptado y para el desarrollo coordina-
do de las funciones y competencias en
que han de concurrir la Administración
del Estado y las Comunidades Autóno-
mas, se ejercerán dichas funciones y
competencias a través de organismos
hidráulicos de cuenca en que, tanto la
una como las otras, se encuentran repre-
sentadas, junto con los usuarios.

Mientras no estén constituidos los nue-
vos Organismos hidráulicos de cuenca,
las funciones citadas serán desarrolla-
das por las Comisarías de Aguas y por
las Confederaciones Hidrográficas. Se
incorporará un representante de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a las
Juntas de Gobierno y las Asambleas de
las Confederaciones Hidrográficas del
Ebro y del Duero.”

Como puede comprobarse ,se plasma el
principio de participación e integración
de las Comunidades Autónomas en los
organismos de gestión del agua, que
recogerá, tiempo más tarde, la Ley de
Aguas de 1985, en el marco de la nueva
configuración de la Administración
hidráulica.

Cabría plantearse si, en abstracto y pres-
cindiendo del caso concreto (pues ya
hemos señalado que la participación de
las Comunidades Autónomas en la plani-
ficación y en la gestión ordinaria del
agua a través de su integración en los
órganos de las Confederaciones
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Hidrográficas está plasmada en la vigen-
te legislación de aguas y debe conside-
rarse como una exigencia implícita en el
modelo constitucional de gestión por
cuencas), el Estatuto de Autonomía
puede incluir previsiones o reconocer
funciones que imponen al legislador
estatal un determinado contenido a su
actividad, de manera que le compromete
en el sentido recogido en el Estatuto de
Autonomía. Esto es, si es constitucional-
mente legítimo que el legislador estatu-
tario limite las competencias estatales, o
predetermine su contenido, cuando la
definición del mismo corresponda al
legislador estatal. Y es que, cuando la
Constitución atribuye al legislador esta-
tal fijar dicho contenido, en términos fle-
xibles y de libertad, no puede una norma
infraconstitucional, con la pretensión de
asegurar o blindar las competencias
autonómicas, cambiar el régimen de la
competencia estatal tal como ha sido
constitucionalmente configurada. En
este caso, el Estatuto de Autonomía
excedería de la función constitucional
que le corresponde ex art. 147.2 CE.

Baste referenciar este interrogante para
percatarse de la enjundia jurídica que
suscitan algunas de las técnicas utilizadas
por el EAC en el modelo territorial global
de Estado, que pueden llegar, por esa vía,
a la reforma encubierta de la Constitu-
ción o al menos a su mutación. Y no es un
caso aislado lo dispuesto en el art. 117.3
EAC, sino que estamos ante una técnica
sistemáticamente utilizada a lo largo del
Título IV del EAC, “De las competen-
cias”, como criterio para la delimitación
de las competencias de la Generalidad,
técnica de difícil encaje constitucional,
como examinaremos más adelante.

Se trata de un interrogante que bien
pudiera ser planteado al Tribunal Consti-

tucional, si bien no es necesario respon-
der en este caso concreto, pues, efectiva-
mente, esa garantía de participación será
constitucional en la medida que se
entienda remitida a lo que disponga la
legislación estatal en la materia y con-
forme a lo dispuesto en la misma –mode-
lo participativo considerado una exigen-
cia del sistema constitucional de gestión
del agua por cuencas hidrográficas,
según el Tribunal Constitucional-. Ahora
bien, si esa participación se interpretase,
en contra del propio tenor del precepto,
como una garantía de relación bilateral
Estado-Generalidad respecto de la ges-
tión de la cuenca hidrográfica del Ebro,
es obvio que la misma merecería un
reproche de inconstitucionalidad.

La segunda parte del párrafo atribuye a
la Generalidad la competencia ejecutiva
de las aguas que pertenezcan a cuencas
hidrográficas intercomunitarias, dentro
de su ámbito territorial, en diversas sub-
materias. 

De las tres enumeradas, suscitan dudas
de inconstitucionalidad, los apartados a)
y el c). El apartado a) se refiere a “la
adopción de medidas adicionales de pro-
tección y saneamiento de los recursos
hídricos y de los ecosistemas acuáticos”.
El apartado c), a “las facultades de
policía del dominio público hidráulico
atribuidas por la legislación estatal”.

E) Artículo 117.3 a) EAC.

El contenido de esta competencia “eje-
cutiva” debe interpretarse de acuerdo
con el alcance que a este tipo competen-
cial le atribuye el art. 112 EAC, que
incluye “la potestad reglamentaria, que
comprende la aprobación de disposicio-
nes para la ejecución de la normativa
del Estado, así como la función ejecuti-
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va”. La redacción final del apartado a)
es el resultado de la inclusión del adjeti-
vo “adicionales” a la original aprobada
por el Parlamento catalán. Inclusión
que resulta contradictoria y disfuncional
en el listado de funciones ejecutivas del
art. 117.3 EAC, pues se mezclan funcio-
nes de diversa naturaleza y alcance. En
efecto, las Comunidades Autónomas
pueden dictar “normas adicionales de
protección del medio ambiente” (ex art.
149.1.23ª CE), que serán de rango legal
o reglamentario, de acuerdo con las exi-
gencias del principio de reserva de ley.
Pero el precepto estatutario no se refiere
a normas, sino a medidas adicionales,
medidas que pueden ser simples decisio-
nes administrativas, pero que, para que
sean operativas, deberán plasmarse
necesariamente en instrumentos de natu-
raleza normativa.

Pues bien, al margen de la singularidad
de esta función ejecutiva que consiste en
dictar medidas (o normas) adicionales de
protección y saneamiento de los recursos
hídricos y de los ecosistemas acuáticos,
dicha atribución, inadecuadamente
entendida, pudiera llevar a la adopción
de medidas singulares adoptadas por la
Generalidad de Cataluña o por la Agen-
cia Catalana del Agua que pueden
menoscabar e interferir las competencias
o medidas que, para el ámbito de la
cuenca o demarcación hidrográfica, haya
adoptado el plan hidrológico o el orga-
nismo de cuenca, condicionando,
además, el ejercicio de las competencias
sectoriales del resto de Comunidades
Autónomas que se encuentren aguas
arriba (pesca fluvial, espacios naturales
protegidos, regadío, etc.).

Piénsese, por ejemplo, en el estableci-
miento de parámetros de calidad de las
aguas o de los vertidos más rigurosos que

los fijados en el plan hidrológico de la
demarcación (que pueden ser, además,
de imposible cumplimiento atendidas las
características geofísicas de la cuenca
vertiente) que obligaran a vertidos “cero”
o a modificar todos los sistemas de depu-
ración instalados aguas arriba; o el esta-
blecimiento de unos caudales ecológicos
para la preservación de los ecosistemas
de la parte catalana del río Ebro, incluido
el Delta del Ebro, caudales que constitu-
yen una “restricción que se impone con
carácter general a los sistemas de explo-
tación” (art. 59.7 TRLAg). Y es que la
calidad de las aguas y vertidos realizados
a los cauces, como, singularmente, la
fijación de los caudales ecológicos de
esta demarcación, es una competencia de
la Confederación Hidrográfica del Ebro
y tales medidas deben establecerse en el
plan hidrológico de la demarcación del
Ebro, con participación de todas las
Comunidades Autónomas [art. 26 de la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional (modificada por la
Ley 11/2005, de 22 de junio) y art. 59.7
Texto Refundido de la Ley de Aguas).

Adviértase que, por no respetar esas exi-
gencias, el Gobierno de La Rioja ha
interpuesto recurso de inconstitucionali-
dad contra el art. 26.1, párrafo final y
contra la Disposición Adicional 10ª,
apartado 1, letras a), b) y c), y apartados
3 y 5 de la citada Ley del PHN, por
entender que invaden las competencias
de la Confederación Hidrográfica y el
principio de participación de todas las
Comunidades Autónomas de la demarca-
ción en la determinación de los caudales
ecológicos, recurso admitido a trámite,
en su día, por el TC y pendiente de Sen-
tencia.

La única manera de salvar la constitucio-
nalidad del art. 117.3.a) EAC, no es otra
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que limitar su operatividad a los usos y
aprovechamientos que se realicen única-
mente en el tramo catalán de la cuenca
del Ebro, circunstancia que limitaría muy
notablemente la eficacia de las medidas
adoptadas, pues, en la medida que se pre-
tendiese que tuvieran alcance extraterri-
torial (esto es, aguas arriba del tramo
catalán), es evidente que merecerían un
reproche de inconstitucionalidad.

F) Artículo 117.3 c) EAC.

En cuanto la competencia ejecutiva asu-
mida en el apartado c), del art. 117.3
EAC, relativa a “las facultades de
policía del dominio público hidráulico
atribuidas por la legislación estatal”,
hemos de señalar que la referencia final
a la legislación estatal, introducida a la
redacción original aprobada por el Parla-
mento catalán, salva su constitucionali-
dad e impide que pueda hacerse reproche
concreto a dicho apartado, siempre que,
efectivamente, esas facultades de policía
atribuidas respeten el principio de uni-
dad de gestión de cuenca, de manera que
se evite una fragmentación de la demar-
cación hidrográfica en tantos ámbitos
territoriales como Comunidades Autóno-
mas la integren. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que las funciones de
“policía demanial” corresponden, en las
cuencas intercomunitarias, a la Confede-
ración Hidrográfica correspondiente. Así
lo estableció la STC 161/96, dictada pre-
cisamente en relación con los excesos
competenciales en los que había incurri-
do la Ley 17/1987, de 13 de julio, regu-
ladora de la Administración hidráulica
de Cataluña. No obstante, algunas de sus
funciones pueden ser delegadas, median-
te, el oportuno convenio, a las Comuni-
dades Autónomas, como admite el art.
17.d) TRLAg (tramitación -no, por tanto,
el otorgamiento- de las autorizaciones

–no, por tanto de las concesiones- refe-
rentes al dominio público hidráulico).
Pero -insistimos-, siempre que no quie-
bre el principio de gestión unitaria de la
cuenca hidrográfica, fundamental por
razones lógicas, técnicas y de experien-
cia (STC 227/88).

No obstante, cabe hacer la advertencia ya
realizada en cuanto a la discutible legiti-
midad de que los Estatutos de Autonomía
puedan incluir previsiones o mandatos
vinculantes para el legislador estatal en
el ámbito de sus competencias constitu-
cionales, cuestión que, como ha quedado
señalado, es posible plantear al Tribunal
Constitucional, garante último de la efi-
cacia normativa de la Constitución.

G) Artículo 117.4 EAC.

El precepto establece que “la Generali-
dad debe emitir un informe preceptivo
para cualquier propuesta de trasvase de
cuencas que implique modificación de
los recursos de su ámbito territorial”. En
la redacción final, se ha sustituido el
adjetivo “determinante” de la redacción
aprobada por el Parlamento catalán, por
el actual de “preceptivo”, respetuoso,
sólo en apariencia -como luego se verá-,
del sistema constitucional de distribu-
ción de competencias entre Estado y la
Generalidad.

Y es que, en efecto, el Tribunal Constitu-
cional ha destacado la importancia de las
fórmulas de colaboración entre Estado y
las Comunidades Autónoma, principio
de colaboración que está implícito en el
sistema de autonomías territoriales. Por
esa razón, el correcto funcionamiento del
Estado de las Autonomías depende de la
sujeción de uno y otras a fórmulas de
cooperación, consulta, participación,
coordinación, concertación o acuerdo
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previstas en la Constitución y en los
Estatutos de Autonomía. Este tipo de fór-
mulas son especialmente necesarias en
los supuestos de concurrencia de títulos
competenciales sobre un mismo espacio
o realidad en los que deben buscarse
aquellas soluciones con las que se consi-
ga optimizar el ejercicio de ambas com-
petencias, pudiendo elegirse, en cada
caso, las técnicas que resulten más ade-
cuadas: el mutuo intercambio de infor-
mación, la emisión de informes previos
en los ámbitos de la propia competencia,
la creación de órganos de composición
mixta (STC 40/98, F.J. 30).

En particular, el Alto Tribunal se ha pro-
nunciado sobre la técnica de los infor-
mes como instrumento para articular
procedimentalmente el ejercicio de las
competencias concurrentes entre Estado
y Comunidades Autónomas, cuando
éstas se proyectan sobre un mismo espa-
cio o realidad física (entre otras, las
SSTC 243/93, 15/98, 40/98, 166/98 y
123/03, todas dictadas en materia de
aguas). En estas Sentencias ha abordado
la legitimidad constitucional de los
informes previos o preceptivos, así como
la procedencia y condiciones de los lla-
mados informes vinculantes del Estado y
de las Comunidades Autónomas. Estos
últimos -vinculantes-, en principio, aten-
dida la naturaleza de los mismos (pues
constituyen materialmente un supuesto
de compartición de la competencia), no
son admisibles y, en ningún caso, si es la
Comunidad Autónoma la que establece
en su normativa propia la exigencia de la
emisión de un informe vinculante res-
pecto del ejercicio de una competencia
estatal. Por el contrario, ha admitido la
constitucionalidad de informes vinculan-
tes del Estado en relación con el ejerci-
cio de las competencias de las Comuni-
dades Autónomas.

De un primer análisis superficial de la
jurisprudencia constitucional cabría con-
cluir que la técnica del informe previo o
preceptivo (pero no vinculante, ni deter-
minante), como instrumento de articula-
ción de competencias concurrentes, es
plenamente respetuosa de las competen-
cias de Estado y Comunidades Autóno-
mas y, en consecuencia, ningún reproche
podría efectuarse a la emisión de un
informe preceptivo de la Generalidad a
la propuesta de trasvase que implique
modificación de los recursos hídricos del
ámbito territorial de Cataluña, más si esa
previsión está contenida en una Ley
Orgánica aprobada por el Estado.

Sin embargo, esta conclusión ha de con-
siderarse equivocada, pues no valora
adecuadamente el supuesto de hecho,
que no cabe calificar de concurrencia
perfecta de competencias entre Adminis-
traciones, premisa sobre la que está
construida aquella jurisprudencia (véase
la STC 243/93 que admite la necesidad
de un informe preceptivo del Principado
de Asturias, en relación con la protección
de la pesca fluvial, previo al otorgamien-
to por la Comisaría de Aguas competen-
te de una concesión de aguas para apro-
vechamiento hidroeléctrico).

En efecto, la autorización de un trasvase
intercuencas no es una decisión adminis-
trativa que entre en concurrencia con las
competencias sectoriales que puedan
corresponder, en este caso, a la Generali-
dad de Cataluña. Es una decisión que
corresponde a las Cortes Generales, esto
es, al representante de la soberanía
nacional, y forma parte singular del Plan
Hidrológico Nacional que se aprueba por
Ley [art. 45.1.c) TRLAg]. No es la oca-
sión para desentrañar ahora la razón de
por qué esta decisión, materialmente
administrativa, se encomienda al Parla-
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mento, aunque no resulta difícil com-
prender que una decisión tan relevante,
de inerconexión artificial de cuencas y
con consecuencias evidentes en la orde-
nación y equilibrio del territorio, se haya
atribuido al representante de la soberanía
nacional, sustituyendo el planteamiento
tradicional que lo instrumentaba como
una simple concesión demanial, otorga-
do por la Comisaría de Aguas competen-
te. Esto es, se han establecido las máxi-
mas garantías democráticas para la adop-
ción de esta decisión.

La autorización de un trasvase -de cua-
lesquiera cuencas hidrográficas, internas
o intercomunitarias- corresponde a las
Cortes Generales, que aprueban la opor-
tuna ley, tras la presentación del Proyec-
to de Plan Hidrológico Nacional, apro-
bado por el Gobierno, previo informe del
Consejo Nacional del Agua, Proyecto
cuya elaboración ha realizado el Minis-
terio competente (arts. 103, 106 y 107
del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la planificación
hidrológica, de 1988). Con independen-
cia de que no sea fácil determinar qué es
lo que se somete a informe de la Genera-
lidad -si el documento elaborado por el
Ministerio, si el Proyecto de Plan apro-
bado por el Gobierno, o si el texto parla-
mentario previo a la votación por el Con-
greso de los Diputados), debe señalarse
que el procedimiento de elaboración del
Plan Hidrológico Nacional contempla
mecanismos participativos suficientes
para garantizar la consideración de los
intereses de la Generalidad y de las
demás Comunidades Autónomas e inte-
reses afectados. En efecto, la Generali-
dad tiene representación en el Consejo
Nacional del Agua (un vocal, de acuerdo
con el art. 16.1 del RAPA) y puede hacer
valer sus intereses en su seno. Además,
en la experiencia habida con la elabora-

ción del vigente Plan Hidrológico Nacio-
nal, la documentación y memoria del
mismo fue sometida a un trámite de
información y alegaciones públicas,
especialmente dirigido a las Comunida-
des Autónomas. Pero, sobre todo, en las
Cortes Generales -Congreso y Senado-
hay una amplia representación de diputa-
dos y senadores catalanes, valedores de
los intereses de Cataluña desde la consi-
deración de los generales de España.

En conclusión, esa intervención singula-
rizada de la Generalidad, plasmada en un
informe previo-, en línea con la poten-
ciación de los mecanismos de bilaterali-
dad que proliferan en el EAC, e inserta-
da en un procedimiento legislativo esta-
tal, no es respetuosa con el ejercicio de
las competencias estatales ni con la fun-
ción propia que corresponde a un Estatu-
to de Autonomía y resulta ,en conse-
cuencia, inconstitucional, pues la deci-
sión de autorizar un trasvase de agua es
competencia exclusiva de las Cortes
Generales, de acuerdo con la competen-
cia exclusiva atribuida al Estado en el
art. 149.1.22ª CE.

H) Artículo 117.5 EAC.

El precepto atribuye a la Generalidad la
participación en la planificación hidroló-
gica de los recursos hídricos y de los
aprovechamientos hidráulicos que pasen
o finalicen en Cataluña provenientes de
territorios de fuera del ámbito estatal, de
acuerdo con los mecanismos que esta-
blece el Título V y participará en su eje-
cución en los términos previstos por la
legislación estatal.

De nuevo estamos ante un precepto
cuya redacción final ha corregido los
excesos del texto aprobado por el Parla-
mento catalán, que no atendió la reco-
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mendación del Dictamen del Consejo
Consultivo de Cataluña, 269/2005, de 1
de septiembre de 2005 (VII, 2), que
admitió la constitucionalidad de la pro-
puesta de atribución de competencia
ejecutiva en esta materia, salvo que los
recursos y aprovechamientos transcu-
rran o afecten a otra Comunidad Autó-
noma. Debe advertirse que se trata de
partes de demarcaciones hidrográficas
internacionales -compartidas con Fran-
cia y Andorra- que pasen o finalicen en
Cataluña, ámbitos que tradicionalmente
han sido gestionados por las Confedera-
ciones Hidrográficas del Ebro y del
Pirineo Oriental (ahora cuencas internas
de Cataluña). Pues bien, ahora se reco-
noce una simple participación en rela-
ción con la planificación y ejecución de
dichos recursos “en los términos previs-
tos por la legislación”. Esta salvedad
obvia el reproche de constitucionalidad,
sin perjuicio de que puedan suscitarse
los mismos repararos que en ocasiones
anteriores.

I) Artículo 144.1, g) EAC.

De acuerdo con este precepto, corres-
ponde a la Generalidad la competencia
compartida en materia de medio ambien-
te que incluye, entre otras:

“La regulación y gestión de los vertidos
efectuados en las aguas interiores de
Cataluña, así como de los efectuados en
las aguas superficiales y subterráneas
que no pasen por otra Comunidad Autó-
noma. En todo caso, dentro de su ámbito
territorial, corresponde a la Generalidad
la competencia ejecutiva sobre la inter-
vención administrativa de los vertidos en
las aguas superficiales y subterráneas”.

Este párrafo contiene dos partes diferen-
ciadas: 

-La primera se refiere a los vertidos a
aguas interiores (vertidos tierra-mar) o a
aguas superficiales y subterráneas de las
cuencas internas. Ningún reproche cabe
hacer desde los intereses y competencias
de La Rioja, salvo la cuestión general -
implícita al admitirse que es una compe-
tencia compartida -con el Estado, obvia-
mente, al que le corresponde dictar las
normas básicas, ex art. 149.1.23ª CE- de
que debe entenderse que la “regulación”
que haga Cataluña en materia de verti-
dos respetará los aspectos básicos esta-
blecidos por el Estado. Por lo demás,
cabe señalar que estamos ante una reite-
ración de la competencia reconocida e
implícita en el art. 117.1EAC, cuya
segregación puede tener una doble
explicación: i) la primera, que el propio
Tribunal Constitucional en la STC
227/88 entronca las medidas relaciona-
das con la protección del dominio públi-
co hidráulico y la policía demanial en el
título “legislación básica sobre protec-
ción del medio ambiente” (F.J. 18, 25 y
26), razón por la que el EAC incluye la
regulación de los vertidos como una
submateria de la competencia comparti-
da sobre “medio ambiente” (art. 144),
por más que el encaje que hizo el Alto
Tribunal resulte discutible -a juicio de
este Consejo Consultivo-, pues la com-
petencia en materia de aguas (art.
149.1.22ª CE) bastaría para otorgarle
cobertura suficiente; y ii) la segunda,
porque el fraccionamiento y la identifi-
cación pormenorizada -reglamentista-
de submaterias, funciones o actuaciones
públicas, que puedan entenderse com-
prendidas en la competencia material a
que cada precepto se refiere, tiene por
finalidad última asegurar a toda costa las
competencias de la Generalidad y res-
tringir las posibilidades del Estado de
condicionar su ejercicio (el llamado
“blindaje” de competencias).
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-La segunda parte del precepto atribuye
a la Generalidad, dentro de su ámbito
territorial, la competencia ejecutiva
sobre intervención administrativa de los
vertidos, atribución que incluye, en con-
secuencia, la de los vertidos a la cuenca
del Ebro. Damos por reproducidas las
consideraciones hechas respecto del art.
117.3.c) EAC, con el añadido, en el pre-
sente caso, de que no se limita esta com-
petencia ejecutiva a lo que disponga la
legislación estatal, razón por la que
merece un reproche de inconstitucionali-
dad al no respectar las competencias que
para la autorización de vertidos corres-
ponden a la Confederación Hidrográfica
del Ebro, sin perjuicio de que pueda
encomendarse a la Generalidad, median-
te convenio la “tramitación” de estas
autorizaciones, como permite el art.
17.d) TRLAg.

J) Artículo 169.6 EAC.

Según este precepto “corresponde a la
Generalidad la competencia exclusiva
en materia de transporte marítimo y flu-
vial que transcurra íntegramente por
Cataluña que respetando las competen-
cias del Estado en marina mercante y
puertos, incluye”; y siguen tres aparta-
dos. Nada cabe reprochar, en lo que
ahora interesa, a la competencia en
materia de transporte fluvial, más si ese
transporte se realiza en ríos que perte-
nezcan a las cuencas internas. Tampoco
respecto de los ríos que pertenezcan a
las cuencas intercomunitarias, pues la
competencia se refiere a una actividad -
el transporte- que se realiza en el medio
acuático, y que precisará, además de la
autorización de funcionamiento de la
actividad de transporte (de competencia
autonómica), la autorización demanial
para el uso especial del dominio público
hidráulico (competencia de la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro), derivado
del entrecruzamiento de competencias
que se proyectan sobre ese espacio o
recurso natural que es el agua. El repro-
che de constitucionalidad que puede
hacerse al precepto transcrito es que no
salva las competencias del Estado en
materia de aguas (ex art. 149.1.22ª CE),
a diferencia de lo que ocurre con “mari-
na mercante y puertos” que sí quedan
salvadas, lo que presupone que Cata-
luña ejerce la totalidad de las competen-
cias en esa submateria, obviando las que
corresponden al Estado. Dicho olvido
merece el referido reproche de inconsti-
tucionalidad, mediante la interpretación
obligada del Alto Tribunal”.

2. Denominaciones e indicaciones
geográficas de calidad: Artículo 128.3
EAC.

Dispone el referido precepto, en el ámbi-
to de la materia “denominaciones e indi-
caciones geográficas y de calidad” que:
“la Generalidad, en el supuesto de que el
territorio de una denominación supere
los límites de Cataluña, ejerce las facul-
tades de gestión y control sobre las
actuaciones de los órganos de la deno-
minación relativas a terrenos e instala-
ciones situados en Cataluña, en los tér-
minos que determinen las leyes. La
Generalidad participa en los órganos de
la denominación y en el ejercicio de sus
facultades de gestión”.

Este precepto resulta aplicable -en lo que
ahora interesa- al caso de las denomina-
ciones de origen supracomunitarias y, en
particular, a la Denominación de Origen
Cava, cuya producción ha estado vincula-
da tradicionalmente a Cataluña, pero que
también incluye distintos términos muni-
cipales de otras provincias y regiones
españolas (Aragón-Zaragoza-; Comuni-
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dad Valenciana -Valencia-; Extremadura -
Badajoz-; La Rioja; Navarra; País Vasco -
Alava-). Su configuración como denomi-
nación de origen de carácter supracomu-
nitario -pese a que el grueso de la pro-
ducción se sitúe en Cataluña- y la men-
ción de “Cava” –como una categoría sin-
gular cuyo origen tuvo que ver con los
vinos espumosos- guarda relación con la
necesidad de adaptación de la termino-
logía vitícola española a las categorías
admitidas y protegidas por la normativa
comunitaria europea.

Prescindiendo de otros antecedentes, la
Denominación de Origen Cava y su
Consejo Regulador sigue regulada por la
Orden Ministerial de 14 de noviembre de
1991, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, rango formal a
todas luces insuficiente, causa de nota-
bles disfunciones y contenciosos jurídi-
cos, que es innecesario ahora recordar.
Por su carácter supraterritorial, el Conse-
jo Regulador es un organismo descon-
centrado del citado Ministerio. 

A los efectos de este dictamen, resulta
innecesario abordar siquiera el heterogé-
neo reparto de competencias que en
materia de denominaciones de origen
existe en los Estatutos de Autonomía,
extremo objeto de varios pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional (
SSTC 11/86, asunto Empordá-Costa
Brava; 186/88, asunto variedades vitíco-
las del País Vasco; 211/90, asunto pie-
dras ornamentales de Galicia; 112/95,
asunto reglas básicas de producción y
elaboración de VCPRD). Predomina la
atribución de competencias exclusivas
sobre denominaciones de origen “en
colaboración con el Estado”. Se ha dis-
cutido el significado y alcance de este
reparto y, en particular, si el Estado
puede dictar normas básicas en esta

materia que, al no existir un título
específico, se fundamentaría en el art.
149.1.13ª CE (bases y coordinación de la
planificación general de la actividad
económica).

Pues bien, al margen, como hemos indi-
cado, de esta discusión, lo cierto es que
la vigente Ley 24/2003, de 10 de julio,
de la Viña y del vino, se ha dictado,
como normativa básica, al amparo del
art. 149.1.13ª CE, y que parece fuera de
duda que, al menos, ha de reconocerse al
Estado competencia para regular y ges-
tionar aquellas denominaciones de ori-
gen de ámbito supracomunitario, como
son los casos de las Denominaciones de
Origen Calificada Rioja, Jumilla y Cava.
Sin embargo, en la citada Ley 24/2003,
apenas hay referencias específicas a
ellas, salvo que la titularidad de las deno-
minaciones de origen (declarados bienes
de dominio público) que comprendan
territorios de más de una Comunidad
Autónoma, corresponde al Estado (art.
17.1); la atribución de la potestad san-
cionadora a la Administración General
del Estado [art. 36.a)]; y la oscura Dis-
posición Adicional Sexta, de acuerdo
con la cual, “en función de cuáles sean
los sistemas de control efectivamente
adoptados en relación con los niveles de
protección de ámbito supraautonómico,
el Gobierno adoptará las medidas preci-
sas para asegurar la real y efectiva apli-
cación de aquellos sistemas”.

Hemos de recordar que, en materia de
organización de las denominaciones de
origen, la ley estatal establece el princi-
pio de separación de las funciones de
gestión -que mantendrá el nombre de
Consejo Regulador- y las de control e
inspección, dejando a la disponibilidad
de las Comunidades Autónomas distintas
fórmulas organizativas, de naturaleza
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pública o privada, referidas, obviamente,
a aquéllas Denominaciones de Origen de
ámbito territorial intracomunitario. Pero
nada concreto dispone respecto de la
organización de las denominaciones de
origen supraautónomicas que, al ser de
su competencia, debiera haber regulado
y adaptado a las nuevas exigencias deri-
vadas del modelo territorial. El sorpren-
dente Real Decreto 1651/2004, de 9 de
julio, por el que se establecen normas de
desarrollo para la adaptación de los
reglamentos y órganos de gestión de los
vinos de calidad producidos en regiones
determinadas a la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y del vino, dispone que
los Consejos Reguladores de las Deno-
minaciones Cava, Rioja y Jumilla
“deberán indicar en la propuesta el tipo
de persona jurídica en que se consti-
tuirán”, decisión que suscita perplejidad,
en cuanto que la decisión sobre la natu-
raleza pública o privada de la organiza-
ción se encomienda al propio sector.

En este contexto normativo ha de enmar-
carse el art. 128.3 EAC. Al margen del
período de transitoriedad en el que nos
encontramos, resulta contrario al carác-
ter supraterritorial, determinante de la
competencia del Estado la fragmenta-
ción del régimen jurídico unitario de la
Denominación de Origen Cava que per-
mite el precepto al atribuir a la Generali-
dad “facultades de gestión y control
sobre las actuaciones de los órganos de
la denominación relativas a terrenos e
instalaciones situados en Cataluña, en
los términos que determinen las leyes”.
Es indiscutible que esas leyes únicamen-
te pueden ser las estatales, por la referi-
da supraterritorialidad, pero la norma
estatutaria esta predeterminando un
determinado contenido al legislador
estatal que es contradictorio con la pro-
pia justificación de la competencia esta-

tal, razón por la que merece el reproche
de inconstitucionalidad, al exceder de la
función constitucional propia del Estatu-
to de Autonomía.

Finalmente, resulta discutible en térmi-
nos de constitucionalidad el último
párrafo del apartado 128.3 EAC en el
que se establece que “la Generalidad
participa en los órganos de la denomi-
nación y en el ejercicio de sus facultades
de gestión”. Con independencia de la
oportunidad y conveniencia del recono-
cimiento de representación política de
las Comunidades Autónomas en los
órganos de gestión y control de una
denominación de origen supraautonómi-
ca, dada su naturaleza de entidades
representativas de intereses económicos,
esta previsión constituye una predeter-
minación del contenido de una decisión
que corresponde en exclusiva al legisla-
dor estatal, razón por la que podría plan-
tearse al Tribunal Constitucionalidad la
conformidad constitucional de esta pre-
visión.

3. Análisis de la inconstitucionalidad
de los preceptos estatutarios referidos
al régimen de financiación autonómi-
ca (Título VI, Arts. 201-221 EAC).

3.1. Principios constitucionales en la
materia.

El Título VI del EAC, aprobado por la
LO 6/2006, de 19 de julio, bajo la rúbri-
ca “De la financiación de la Generalitat”
(arts. 201 a 221), se divide en tres Capí-
tulos: Capítulo I. La Hacienda de la
Generalitat; Capítulo II. El presupuesto
de la Generalitat; Capítulo III. Las
Haciendas de los gobiernos locales.

La Comunidad Autónoma de La Rioja
goza en este supuesto de legitimación

Dictámenes

340 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 317-414



directa para impugnar los preceptos rela-
tivos al régimen de financiación contem-
plados en el EAC, pues los efectos y
consecuencias jurídicas de los mismos
repercutirán directamente en el ámbito
territorial autonómico; ya que, en esen-
cia, pueden provocar el quebranto de los
principios de igualdad entre españoles y
solidaridad entre territorios, haciendo
inviables los objetivos de cohesión
nacional, impuestos constitucionalmente
en el art. 156.1º CE.

Cualquier manifestación de la autonomía
financiera de las Comunidades Autóno-
mas para el desarrollo y ejecución de sus
competencias, y en particular, en la defi-
nición y la decisión de sus gastos plasma-
das en las respectivas Leyes de Presu-
puestos autonómicas, no puede ser confi-
gurada en términos absolutos, sino que se
ve sometida a las limitaciones previstas
por el propio art. 156.1º CE: la autonomía
financiera se condiciona al respeto de la
solidaridad entre todos los españoles y a
la necesaria coordinación con la Hacienda
del Estado (S TC 63/1986 y 179/1987).

En el art. 31 CE se definen constitucio-
nalmente los principios de justicia mate-
rial que debe respetar todo sistema tribu-
tario que se cree, bien sea estatal,
autonómico o local, a saber: generalidad,
igualdad, capacidad económica, progre-
sividad y no confiscatoriedad. Se insiste
en el principio de igualdad a lo largo del
texto constitucional, y así, en el art 1,
como valor superior del ordenamiento
jurídico; en el art. 14, como igualdad
formal en y ante la ley; en el art. 31,
como igualdad en la obtención de ingre-
sos tributarios y en la realización de
gasto público; y, en el art. 9.2, en rela-
ción con el 40, como igualdad real o
principio rector de la política social y
económica.

Desde el punto de vista del modelo terri-
torial instaurado en la CE, el principio de
igualdad también se encuentra en el
Título VIII, en concreto en el art. 139.1
CE, al afirmar rotundamente que: “todos
los españoles tienen los mismos dere-
chos y obligaciones en cualquier parte
del territorio del Estado”; y en el art.
149.1.1ª CE, que atribuye al Estado
competencia exclusiva en: “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”.

En relación con la descentralización
política ex art. 137 CE, que se traduce en
suficiencia financiera para las Corpora-
ciones Locales (art. 142 CE) y en auto-
nomía financiera para las Comunidades
Autónomas (art. 156 CE), la Constitu-
ción recuerda que la autonomía financie-
ra de las Comunidades Autónomas está
sujeta a una serie de límites constitucio-
nales como son:la unidad de la Nación
Española (art. 2 CE);la solidaridad entre
las nacionalidades y regiones (art.s 2 y
156.1ºCE);la necesaria coordinación con
la Hacienda estatal (art. 156.1º CE); y el
principio efectivo de solidaridad entre
todos los españoles evitando los desequi-
librios interterritoriales, para lo cual
constitucionalmente se instauró la crea-
ción del Fondo de Compensación Inter-
territorial (art. 158.2º CE).

La necesaria coordinación entre la
Hacienda estatal y las Haciendas
autonómicas se traduce en el texto cons-
titucional, en la imposición de una Ley
estatal, -que fija el marco y los límites en
que se ha de mover la autonomía finan-
ciera de las Comunidades Autónomas-, y
así el art. 157.3º CE literalmente expresa
que:
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“Mediante Ley orgánica podrá regular-
se el ejercicio de las competencias finan-
cieras enumeradas en el precedente
apartado 1, las normas para resolver los
conflictos que pudieran surgir y las posi-
bles formas de colaboración financiera
entre las Comunidades Autónomas y el
Estado”.

Al amparo del precepto constitucional, el
Legislador estatal dictó la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de diciembre (en adelante,
LOFCA); que se muestra como punto de
referencia para determinar la extensión y
límites del ejercicio de la autonomía
financiera de las Comunidades Autóno-
mas y las facultades que al respecto se
reservan los órganos centrales del Esta-
do, en su función de ser coordinador y
garante de la solidaridad interterritorial.

En este sentido lo ha manifestado reite-
rada y constante jurisprudencia del TC, y
así en la S. 179/198, refiriéndose a la
LOFCA, y la S. 68/1996, en la que
expresó que: 

“Con el art. 157.3 CE, que prevé la posi-
bilidad de que una Ley Orgánica regule
las competencias financieras de las
Comunidades Autónomas, no se preten-
dió sino habilitar una intervención uni-
lateral del Estado en este ámbito compe-
tencial a fin de alcanzar un mínimo
grado de homogeneidad en el sistema de
financiación autonómico, orillando así
la dificultad que habría supuesto que
dicho sistema quedase exclusivamente al
albur de lo que decidiese en el procedi-
miento de elaboración cada uno de los
Estatutos de Autonomía”. 

De todo ello se infiere que, ciertamente,
la CE no predetermina cuál haya de ser
el sistema de financiación autonómica,
sino que le atribuye constitucionalmente

dicha función a una Ley del Estado, y
orgánica, la LOFCA. La S. TC
192/2000, siguiendo la línea ya trazada
por el propio TC, así lo manifestó:

“Como punto de partida para el análisis
de esta controversia, debemos comenzar
señalando que el art. 157 CE contiene el
marco general de los recursos financie-
ros de que han de disponer las Comuni-
dades Autónomas para el ejercicio de
sus competencias. Así, en su núm. 1 enu-
mera las fuentes de ingresos de las
Comunidades Autónomas; en su núm. 2
establece los límites al ejercicio por
éstas de sus competencias sobre tribu-
tos; y en su núm. 3 encomienda al Esta-
do la regulación, mediante Ley Orgáni-
ca, de las competencias del núm. 1, así
como de la resolución de los conflictos y
de los mecanismos de colaboración
entre las Comunidades Autónomas y el
Estado. De este modo, el propio art.
157.3 CE reenvía a una Ley Orgánica a
fin de que sea ésta quien establezca los
rasgos generales de los mecanismos de
financiación autonómica, que, en cual-
quier caso, habrán de permitir a las
Comunidades Autónomas «el desarrollo
y la ejecución de sus competencias con
arreglo a los principios de coordinación
con la Hacienda estatal y de solidaridad
entre todos los españoles» (art. 156.1
CE), esto es, habrán de posibilitar la
autonomía financiera constitucional-
mente garantizada. Es decir, la Constitu-
ción no predetermina cuál haya de ser el
sistema de financiación autonómica,
sino que atribuye esa función a una Ley
Orgánica, que cumple de este modo una
función delimitadora de las competen-
cias financieras estatales y autonómicas
previstas en el art. 157 CE”.

Aclarados estos principios constitucio-
nales, hemos de buscar el parámetro o
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bloque de constitucionalidad a la luz de
los cuáles se ha de enjuiciar la constitu-
cionalidad del Título VI EAC, dedicado
al sistema de financiación de la Genera-
litat de Cataluña, instaurado desde una
forma bilateral entre dicha Comunidad
Autónoma y el Estado, y no multilateral
que, bajo el principio de solidaridad
interterritorial, imponen, primero, el
texto constitucional; y seguidamente, la
LOFCA. 

3.2. El bloque de constitucionalidad en
materia de financiación autonómica:
la CE y la LOFCA.

Sin perjuicio de los valores superiores y
los principios constitucionales de carác-
ter general aplicables a la financiación
autonómica vistos brevemente más arri-
ba, el cimiento específico del bloque de
constitucionalidad, en el campo que
ahora nos ocupa, se encuentra en los arts
156 y 157 CE. 

Por otra parte, la forzosa indetermina-
ción y la textura normativa abierta carac-
terizan la forma en la que el art. 157.1
CE enumera los distintos componentes
que nutren el sistema de financiación
autonómica; que ha de moverse dentro
de los límites que, para la coordinación
entre la Haciendas autonómicas y de
éstas con la del Estado, el art. 157.3º CE
ha reservado a la LOFCA. 

La Ley orgánica, si bien no es Constitu-
ción formal, pasa a formar parte del blo-
que constitucional a los efectos previstos
en el art. 28 de la L.O. 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional. 

En suma, la Constitución confía la fun-
ción de desgranar y detallar el sistema
concreto de financiación autonómica a la
Ley orgánica prevista en su art. 157.3º;

que en todo caso, ha de ser respetado por
las respectivas Normas Institucionales
Básicas de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, la atribución competencial
del art. 157.3 CE no significa que lo
financiero -ingresos y gastos de los entes
públicos autonómicos- quede jurídica-
mente excluido del contenido eventual
de los Estatutos de Autonomía; por ende,
tampoco significa que estos cuerpos nor-
mativos no puedan constituir fuente del
Derecho en lo tocante a la financiación
autonómica. Lo financiero puede y debe
formar parte del contenido de los Estatu-
tos de Autonomía; sin perjuicio de las
posibles colisiones normativas que pue-
dan nacer entre lo previsto en la LOFCA,
como ley impuesta unilateralmente por
la voluntad del Estado y lo regulado en
los Estatutos de Autonomía, como leyes
paccionadas, en sentido amplio al estar
prevista cierta intervención de la Comu-
nidad Autónoma en los procedimientos
de reforma.

En efecto, hay elementos de la financia-
ción autonómica, como la formulación
del titular del poder tributario y presu-
puestario autonómicos, que, por su ínti-
ma conexión con “la organización de las
instituciones autónomas propias”,
requiere que sea el Estatuto de Auto-
nomía el cuerpo normativo que las abor-
de por exigencia del art. 147.2.c de la
propia Constitución.

Así lo expresó el Dictamen nº 269/2005,
del Consejo Consultivo de la Generali-
dad de Cataluña, párrafo quinto del apar-
tado 5 del epígrafe X: “De esta forma se
establece una singular relación entre la
LOFCA y los Estatutos de Autonomía, ya
que al Estatuto de Autonomía le corres-
ponde atribuir el poder tributario a la
misma Comunidad Autónoma”.
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Nada impide, por otro lado, que los Esta-
tutos de Autonomía aborden, como fuen-
te de Derecho en lo relativo a la finan-
ciación autonómica, los principios recto-
res de ésta, bien reproduciendo el art.
156 CE, o adaptándolo o desarrollándolo
en el plano principial. Cabe también en
los Estatutos de Autonomía la enumera-
ción de las fuentes de la financiación
autonómica y un cierto grado de desarro-
llo básico de estas fuentes y de aquellas
en que, aunque sean inicialmente del
Estado, las Comunidades Autónomas
gocen de ciertas facultades normativas.
Sin embargo, este último proceder no es
aconsejable, al ser la regulación a la que
se contrae más confiable a la ley autonó-
mica y dada la rigidez que entraña la
inclusión de una materia dentro del texto
estatutario. 

Por último, como ha señalado la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 192/2000: 

“La indudable conexión existente entre
los art.s 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE
determina que el Estado sea competente
para regular no sólo sus propios tribu-
tos, sino también el marco general de
todo el sistema tributario y la delimita-
ción de las competencias financieras de
las Comunidades Autónomas respecto de
las del Estado”. 

De esta manera, la LOFCA cumple la
función de completar mediante su deter-
minación el sistema de financiación
autonómica que sólo de modo relativa-
mente indeterminado traza la Constitu-
ción. En este sentido, y como se lee en el
Dictamen del Consejo Consultivo de la
Generalidad de Cataluña ya menciona-
do: “La misma indeterminación del
modelo de financiación en el texto de la
Constitución, añadida la también inde-
terminación del sistema de organización

territorial del Estado, conduce a remitir
la concreción final a una ley orgánica
posterior. Como ha dicho el Tribunal
Constitucional: la Constitución no pre-
determina cuál haya de ser el sistema de
financiación autonómica, sino que atri-
buye esta función a una Ley Orgánica,
que cumple de esto modo una función
delimitadora de las competencias estata-
les y autonómicas previstas en el art.
157 CE (STC 192/2000, FJ 4º)”.

Lógico corolario de todo lo anteriormen-
te expuesto es que la Ley Orgánica de
reiterada cita, tanto si se observa la
Constitución aisladamente como si se
proyecta la vista sobre todo el bloque de
constitucionalidad, cumple la función de
completar y hacer posible el ejercicio
concreto de las competencias que en el
terreno de la financiación autonómica
formula el art. 157.1 del texto constitu-
cional. Son muchas y constantes las Sen-
tencias del TC que han insertado a la
LOFCA dentro del núcleo del llamado
bloque de constitucionalidad en el
campo de la financiación autonómica.
Entre otras, traemos a colación la
68/1996; la 192/2000; la 3/2003 y la
48/2004.

En este sentido, sobre las materias que le
son propias, y ante una eventual colisión
entre la llamada constitucionalmente a
regular el sistema de financiación autonó-
mica y la Norma Estatutaria; la LOFCA
no goza de predominio jerárquico sobre
los Estatutos de Autonomía, pero sí de un
cierto predominio competencial, a la luz
de la reiterada y constante Jurisprudencia
del TC, cuyas Sentencias han quedado
relacionadas anteriormente. 

La relación Estatuto de Autonomía-Leyes
orgánicas (caso de la LOFCA) no es de
jerarquía, sino de pariordenación, matiza-
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da por la validez de las normas en caso de
conflicto. Tanto el Estatuto de Autonomía
como la LOFCA han de ser válidas, pues,
si una de las dos no se ajusta a la CE, pri-
mará la que sea válida. 

Por consiguiente, las nuevas previsiones
que sobre la financiación autonómica
contiene el EAC han de respetar las líne-
as trazadas por la LOFCA, y, en especial,
asumir la corresponsabilidad fiscal
impuesta por la reforma que sobre la
LOFCA introdujo la LO 7/2001, de 27
de diciembre. No hemos de olvidar que
el bloque de constitucionalidad expues-
to, en el que ha de quedar integrado la
propia Norma Estatutaria, ha configura-
do al Estado como eje central de todo el
sistema financiero y las especialidades
en materia de financiación solo son posi-
bles cuando tienen amparo en el propio
texto constitucional (caso de País Vasco
y Navarra).

También los Estatutos de Autonomía han
de hacer efectivos los principios consti-
tucionales relacionados con el poder
financiero, en especial el de coordina-
ción con la Hacienda estatal y el de soli-
daridad entre todos los españoles (art.
156.1º CE); al que se suma el de “corres-
ponsabilidad fiscal”. Es cierto que la
autonomía financiera ha venido confi-
gurándose desde sus orígenes más por
relación a la vertiente del gasto, que con
relación al ingreso -como capacidad para
articular un sistema suficiente de ingre-
sos- (SSTC 13/1992, de 6 de febrero, F.
7, y 104/2000, de 13 de abril, F. 4); por
ello, es evidente que el sistema de finan-
ciación de las Comunidades Autónomas
se ha venido articulando desde la óptica
de unas Haciendas territoriales de trans-
ferencia en las que el grueso de sus
ingresos procedían del Presupuesto esta-
tal, a través del porcentaje de participa-

ción en los ingresos del Estado (SSTC
13/1992, de 6 de febrero, F. 7, y 68/1996,
de 18 de abril, F. 10). No obstante, no
cabe duda alguna de que en los últimos
años se ha pasado de una concepción del
sistema de financiación autonómica
como algo pendiente o subordinado a los
Presupuestos Generales del Estado, a
una concepción del sistema presidida por
el principio de «corresponsabilidad fis-
cal» y conectada no sólo con la partici-
pación en los ingresos del Estado, sino
también y de forma fundamental, con la
capacidad del sistema tributario para
generar un sistema propio de recursos
como fuente principal de los ingresos de
Derecho público. Basta con acudir al
último modelo de financiación, corres-
pondiente al quinquenio 1997-2001 (con
la consiguiente modificación de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades
Autónomas, por la LO 3/1996, de 27 de
diciembre; y con la aprobación de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión
de Tributos del Estado a las Comunida-
des Autónomas), para comprobar cómo
se ha puesto de manifiesto la voluntad
del legislador estatal de estructurar un
nuevo sistema de financiación menos
dependiente de las transferencias estata-
les y más condicionado a una nueva
estructura del sistema tributario que haga
a las Comunidades Autónomas «corres-
ponsables» del mismo (dicha intención
ya venía manifestada en los «Acuerdos
para el desarrollo del sistema de finan-
ciación de las Comunidades Autónomas
del quinquenio 1992-1996», aprobados
por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera el día 7 de octubre de 1993). 

Concepto este el de la «corresponsabili-
dad fiscal» que no sólo constituye la idea
fundamental de dicho modelo, sino que
además se erige en el objetivo a conse-
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guir en los futuros modelos de financia-
ción. En este sentido se ha manifestado
la Exposición de Motivos de la Ley
14/1996 citada donde se proclama que
«a partir de estos momentos se inicia
una nueva etapa en la evolución históri-
ca del régimen de cesión de tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas,
presidida por el principio de correspon-
sabilidad fiscal efectiva».

3.3. La LOFCA y los Estatutos de
Autonomía: colisiones.

Si bien es el Estado quien ostenta la
competencia exclusiva en materia de
“Hacienda General” (art. 149.1.14ª CE),
sin que figure en ningún momento entre
las que pueden atribuirse las Comunida-
des Autónomas, la “Hacienda regional o
autonómica”, lo cierto es que los Estatu-
tos de Autonomía pueden contener pre-
visiones acerca de la Hacienda propia de
cada Comunidad Autónoma, este argu-
mento fue utilizado por el TC, advirtien-
do que:

“Nuestra doctrina científica ha tratado
con cierta profusión la cuestión que nos
ocupa y puede decirse que es concorde
en señalar que atribuida al Estado la
competencia exclusiva en materia de
«Hacienda General» (149.1.14 de la C.
E.), sin que figure en ningún momento
entre las que puedan atribuirse a las
Comunidades Autónomas la «Hacienda
regional» o cualquier otra locución
similar que induzca a subsumir las cues-
tiones de tal índole en el ámbito propio
de las funciones a desarrollar por las
Comunidades Autónomas (art. 148 de la
C. E.), ello no es obstáculo a que deba
admitirse que su hacienda privativa es
materia propia de dichas Comunidades,
bien que para alcanzar esta conclusión
las opiniones a veces tomen pie en pre-

ceptos diversos, como pueden ser el art.
156 de la C. E., que les atribuye auto-
nomía financiera, el 157.3 referente al
«ejercicio de las competencias financie-
ras», con previsión de su desarrollo por
Ley Orgánica, como así lo ha sido, o
incluso por mor de lo admitido en el art.
149.3 de la C. E., por tratarse de una
materia no expresamente atribuida al
Estado por la Constitución y que por
ello puede ser asumida por los Estatutos
de Autonomía, pudiéndose resumir tales
criterios prácticamente unánimes en el
sentido de que, aun sin manifestación
expresa incluida en el art. 148 de la C.
E., del espíritu de su conjunto normativo
se desprende que la organización de su
Hacienda es no tanto una competencia
que se reconoce a las Comunidades
Autónomas, cuanto una exigencia previa
o paralela a la propia organización
autónoma”.

Por ello, las Normas Estatutarias pueden
contemplar el régimen jurídico de la
Hacienda, no obstante, dentro de los
límites constitucionales anteriormente
advertidos, en esencia, coordinación con
la Hacienda Estatal y solidaridad interte-
rritorial. De esta forma, han de convivir,
dentro del bloque de la constitucionali-
dad, la LOFCA y los Estatutos de Auto-
nomía.

Las relaciones entre la LOFCA y los
Estatutos de Autonomía son complejas,
máxime, cuando, hallándonos ante una
reforma estatutaria, se incrementa el
techo competencial, lo que conlleva asu-
mir más corresponsabilidad fiscal (es
decir, más “independencia” fiscal), y,
por consiguiente, un incremento notable
del gasto público, por lo que se apela a la
autonomía financiera para anteponerse a
las previsiones que el Estado ha fijado en
la LOFCA.
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La colisión entre la LOFCA y el EAC,
que opta por un modelo de relación bila-
teral, lejos del planteamiento multilateral
en el seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera, es evidente, como pasare-
mos a analizar a continuación, implican-
do incluso que, para poner en marcha el
nuevo modelo de financiación autonómi-
ca catalana, se haya de reformar necesa-
riamente aquélla. En principio, tanto la
LOFCA como el EAC gozan del mismo
rango, las dos han sido aprobadas por
LO, si bien, una es fruto de un modelo de
financiación consensuado, teniendo en
cuenta las necesidades de las demás
Comunidades Autónomas, y el otro, es
una norma paccionada, que muestra una
relación bilateral entre el Estado y la
Generalitat de Cataluña, sin tener en con-
sideración el resto del espacio autonómi-
co, lo que puede conllevar ciertas asi-
metrías contrarias a los principios consti-
tucionales de los arts. 156 y 157 CE.

Aunque, en el plano formal, las dos son
Leyes Orgánicas, su posición en el siste-
ma constitucional es diferente: la
LOFCA cumple una función constitucio-
nal de definición del sistema de financia-
ción de las CCAA de régimen común, al
que ha de ajustarse el modelo del EAC,
en tanto aquél modelo siga vigente. Para
determinar la primacía aplicativa de una
u otra, ambas han de ser válidas, lo que
implica rechazar la tesis de que el Esta-
tuto de Autonomía pueda ser una Ley
Orgánica de las que se contemplan en el
art. 150.2 CE o que pueda asumir las fun-
ciones asignadas por la CE a la LOFCA.

Hasta ahora, con apoyo en la jurispru-
dencia del TC (SS 179/1987, y 68/1996),
la tesis mayoritaria de la doctrina cientí-
fica ha afirmado la preeminencia compe-
tencial de la LOFCA, pues es la norma
llamada constitucionalmente a uniformar

el régimen de financiación de todas las
Comunidades Autónomas (dejando a
salvo la del País Vasco y la Comunidad
Foral Navarra, según las Disposiciones
Adicionales 1ª y 2ª de la LOFCA), ante
la cual el Estatuto debe ceder. Esta es la
posición mayoritaria mantenida en el
Dictamen nº 269/2005 del Consejo Con-
sultivo de Cataluña. Así se desprende
incluso de la Disposición Final de la
LOFCA a cuyo tenor, “las normas de
esta Ley serán aplicables a todas las
Comunidades Autónomas, debiendo
interpretarse armónicamente con las
normas contenidas en los respectivos
Estatutos”.

Dada la constitucionalización de un
modelo multilateral de negociación del
sistema de financiación de las Comuni-
dades Autónomas ex art. 157.3º CE, y el
papel del Estado, como coordinador y
garante de la igualdad, solidaridad y
equilibrio territorial, la LOFCA ha de
prevalecer competencialmente sobre el
régimen de financiación estatutaria, y, en
todo caso, las disposiciones de los Esta-
tutos de Autonomía han de ser interpre-
tados conforme a la LOFCA y no a la
inversa; por lo que todas las disposicio-
nes estatutarias contrarias a la misma, no
merecen otro calificativo que el de su
inconstitucionalidad.

Por ello, en el supuesto de que el conte-
nido de un Estatuto de Autonomía inva-
diera de modo grave el contenido propio
de la LOFCA, se produciría una vulnera-
ción de la Constitución en sí misma y del
bloque de constitucionalidad como com-
plemento y derivación de la misma.

En primer término, se trataría de una
infracción de la Norma Fundamental en
sí, dado que, tanto literalmente como del
sentido del debate constitucional en este
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extremo, como de los principios consti-
tucionales aplicables a la financiación
autonómica, se desprende que el ejerci-
cio completo y detallado de las compe-
tencias financieras de las Comunidades
Autónomas debe ser regulado, con el
alcance que hemos matizado anterior-
mente, por la LOFCA. La violación de la
Constitución en sí surgiría tanto del
incumplimiento de las normas constitu-
cionales de procedimiento y competen-
cia que en el campo de la financiación
autonómica se establecen en el art.
157.3º CE, como de las exigencias mate-
riales que, con base en los principios de
“coordinación con la Hacienda del Esta-
do y de solidaridad entre todos los
españoles”, se recogen en el art. 156.1º
CE y preceptos conexos, en esencia, el
art. 2 CE.

Además de contravenir los mandatos de
la Constitución en sí, el proceder com-
petencial y funcional del EAC, a la hora
de instaurar para su ámbito territorial
un sistema de financiación fuera de la
LOFCA, atentaría igualmente contra el
bloque de constitucionalidad como
complemento de la Constitución, pues
hemos de recordar que tal bloque nor-
mativo se rige internamente por las
reglas de la función y de la competen-
cia. De tal suerte que, si el contenido
del EAC, que pasamos a analizar, no
respetara la función y la competencia de
la LOFCA, atentaría contra los requeri-
mientos del bloque de constitucionali-
dad en lo que ahora nos ocupa, tanto
por razones formales, es decir, la fun-
ción y la competencia asignada a cada
cuerpo normativo dentro del bloque,
como por razones materiales, por cuan-
to implicaría una clara contravención a
los principios constitucionales impues-
tos: el de coordinación y el de solidari-
dad interterritorial.

Desde esta perspectiva, hemos de afron-
tar el examen de la constitucionalidad
del nuevo régimen de financiación que
el Título VI EAC ha querido para Cata-
luña, ante la asunción de nuevas com-
petencias recogidas en su cuerpo nor-
mativo.

3.4.Análisis de la financiación autonó-
mica del EAC desde el bloque de la
constitucionalidad.

El sistema de financiación incluido en
los arts 201 y siguientes de reforma del
EAC no respeta, a nuestro criterio, el
bloque de constitucionalidad tanto desde
un punto de vista formal en lo tocante a
la ordenación del sistema de fuentes del
Derecho rectoras de la financiación
autonómica, con preterición sustantiva
de la LOFCA; como desde un punto de
vista material, por la acentuada bilatera-
lidad con la que construye las relaciones
financieras entre el Estado y la Generali-
dad de Cataluña, con olvido del resto de
las Comunidades Autónomas de régimen
común, es decir, de la multilateralidad,
garantizada en la LOFCA mediante la
toma de decisiones dentro de un órgano
colegiado con presencia de todas las
Comunidades Autónomas de régimen
común financiero, cual es el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Pues bien, desde el bloque de constitu-
cionalidad y siguiendo la vertebración
que el propio Título VI EAC establece,
consideramos contrarios al sistema cons-
titucional de financiación de las Comu-
nidades Autónomas (arts 156 y 157 CE)
diversos preceptos estatutarios que pasa-
mos a examinar seguidamente:

A) Artículo 201. 1 y 2.

Dispone este precepto lo siguiente: 
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“1.Las relaciones de orden tributario y
financiero entre el Estado y la Generali-
tat se regulan por la Constitución, el pre-
sente Estatuto y la Ley Orgánica previs-
ta en el apartado tercero del art. 157 CE.

2.La financiación de la Generalitat se
rige por los principios de autonomía
financiera, coordinación, solidaridad y
transparencia en las relaciones fiscales y
financieras entre las Administraciones
públicas, así como por los principios de
suficiencia de recursos, responsabilidad
fiscal, equidad y lealtad institucional
entre las mencionadas Administraciones.

3.El desarrollo del presente Título
corresponde a la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat. 

4.De acuerdo con el art. 138.2 CE., la
financiación de la Generalitat no debe
implicar efectos discriminatorios para
Cataluña respecto de las restantes
Comunidades Autónomas. Este principio
deberá respetar plenamente los criterios
de solidaridad enunciados en el art. 206
de este Estatuto”.

Este precepto, en particular en el apartado
2º, desborda el marco constitucional de la
financiación autonómica, estableciendo
una sistema bilateral contrario al diseña-
do por la LOFCA que, desde luego, puede
acarrear efectos perniciosos para nuestra
Comunidad Autónoma; pues, pese a que
se remite a los principios constitucionales
de la financiación, la creación de un órga-
no bilateral, la Comisión Mixta de Asun-
tos Económicos y Fiscales, no es sino una
muestra de lo que, en definitiva, pretende
el Título VI EAC, que es la regulación de
la financiación catalana en un marco de
“bilateralidad” incompatible con la Cons-
titución y con la LOFCA.

Analicemos el precepto, primero, desde
el punto de vista de la ordenación del sis-
tema de fuentes del Derecho aplicables a
la financiación autonómica; y, segundo,
desde el punto de vista sustancial, es
decir, el relativo al contenido de las nor-
mas emanadas de dichas fuentes.

1º). Desde el punto de vista formal de la
ordenación del sistema de fuentes apli-
cables a la financiación autonómica.

Sin perjuicio de lo expresado anterior-
mente de forma más profusa, recorde-
mos lo fundamental del bloque de cons-
titucionalidad en materia de financiación
autonómica desde la perspectiva de la
ordenación del sistema de fuentes del
Derecho. Las fuentes que centralmente
conforman el bloque de constitucionali-
dad en este terreno son la Constitución,
los Estatutos de Autonomía y la LOFCA.
Por tanto, las Comunidades Autónomas
de régimen común no pueden hurtarse a
que les resulte aplicable la referida Ley
Orgánica. 

De esta suerte, si bien el párrafo 1º del
precepto estatutario cita nominativamen-
te una remisión a la Ley Orgánica pre-
vista en el art. 157.3º CE, vulnera sus-
tantivamente su contenido, pues, a
renglón seguido, se olvida del marco de
simetría y multilateralidad que en el seno
de la LOFCA existe en torno a la norma-
ción del sistema de financiación autonó-
mica, en base a una relación plural entre
el Estado y todas las Comunidades Autó-
nomas, por lo que no tiene cabida cons-
titucional un órgano bilateral y asimétri-
co entre el Estado y la Generalidad para
regular un sistema financiero distinto, el
de la Comunidad de Cataluña; máxime
cuando sus decisiones predeterminan la
ulterior opinión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
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Sobre este punto y teniendo en cuenta el
bloque o parámetro de constitucionali-
dad existente en relación con la financia-
ción de las Comunidades Autónomas, la
redacción del art. 201 EAC puede con-
llevar las siguientes consecuencias fun-
damentales: 

-Primera, el espacio fiscal del Estado
desaparece en Cataluña; 

-Segunda, la Generalidad, a través de los
procedimientos que el nuevo Estatuto
establece, se queda con más recursos que
ahora y aporta, por tanto, menos al Esta-
do, reduciéndose en proporción los
recursos financieros disponibles para las
demás Comunidades Autónomas.

-Tercera, el modelo propuesto por Cata-
luña no es generalizable al resto de
Comunidades, dado que, por un lado, de
hacerse extensible, el Gobierno central
se quedaría sin capacidad fiscal y, por
otro, dado que Cataluña pretende poner-
se a la altura de las Comunidades con
mayor volumen de ingresos per cápita
(Navarra y el País Vasco), el modelo
catalán perjudicará al resto de Comuni-
dades; y en particular, a la de La Rioja,
por tratarse de la de menor dimensión.

2º) Desde el punto de vista sustancial.

Si pasamos ahora a examinar el conteni-
do sustancial, situándonos al margen del
respeto o no a la ordenación de las fuen-
tes del Derecho en la financiación
autonómica, el art. 201, en sus párrafos
1º y 2º, pretende mostrar fuertes anclajes
con la corrección constitucional.

Destaquemos en tal sentido el contenido
de su art. 201.2º: “La financiación de la
Generalidad se rige por los principios
de autonomía financiera, coordinación,

solidaridad y transparencia en las rela-
ciones fiscales y financieras entre las
Administraciones públicas, así como por
los principios de suficiencia de recursos,
responsabilidad fiscal, equidad y lealtad
institucional entre las mencionadas
Administraciones”, el de su art. 201.4:
“De acuerdo con el art. 138.2 CE., la
financiación de la Generalidad no debe
implicar efectos discriminatorios para
Cataluña respecto de las restantes
Comunidades Autónomas. Este princi-
pio deberá respetar plenamente los cri-
terios de solidaridad enunciados en el
art. 206 de este Estatuto”, precepto este
último que, a su vez, regula la “partici-
pación en el rendimiento de los tributos
estatales y mecanismos de nivelación y
solidaridad”; y, por fin, recordemos su
art. 209 que aborda la “Lealtad institu-
cional” entre el Estado y la Generalidad
de Cataluña. 

B) Artículo 201.3º EAC, en relación
con el art. 210 EAC. 

Sin embargo, el precepto en cuestión
presenta, al propio tiempo, zonas oscuras
o de sombra respecto al resultado consti-
tucional final, como veremos al exami-
nar el resto de sus apartados. 

Tal como indica el art. 201.3º del EAC:
“El desarrollo del presente título -el de
la financiación de la Generalitat de Cata-
luña- corresponde a la Comisión Mixta
de Asuntos Económicos y Fiscales Esta-
do-Generalitat”. Por su parte, el art. 210
regula esta Comisión como “órgano
bilateral de relación entre la Administra-
ción del Estado y la Generalidad en el
ámbito de la financiación autonómica”.
Sus funciones, a su vez, se tiñen de una
fuerte bilateralidad, con arrumbamiento
de la multilateralidad autonómica y de
sus instrumentos normativos, entrando
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en franca vulneración, desde el punto de
vista sustantivo, del bloque de constitu-
cionalidad, de constante referencia en el
sistema de financiación autonómica.

Con ello se pone fin al escenario de la
multilateralidad originando incluso con-
secuencias negativas y desfavorables,
desde el punto de vista económico-finan-
ciero para las demás Comunidades Autó-
nomas, y, en particular, para La Rioja;
rompiendo el equilibrio económico entre
las distintas partes del territorio español,
e implicando abiertamente un ruptura del
fomento de la nivelación en todo el Esta-
do en la prestación de los servicios
públicos esenciales.

Desde esta óptica, resulta evidente la
inconstitucionalidad del art. 201.3 EAC
al crear la Comisión Mixta, en relación
con el 210 del mismo Cuerpo estatutario;
por los motivos que pasamos a exponer a
continuación.

1º) Vulneración del principio constitu-
cional de coordinación entre las Hacien-
das Autonómicas y la Estatal.

La creación de la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales Esta-
do-Generalitat entra en colisión con el
principio constitucional de coordinación,
pues, en definitiva, la Norma Estatutaria
viene a crear una “soberanía financiera
compartida” de difícil encaje constitucio-
nal y en franca contravención con lo dis-
puesto en los arts 156 y 157 CE.

El principio de coordinación entre la
Hacienda Estatal y las Autonómicas, ha
sido tratado en abundante y reiterada
doctrina del TC; y, así, en la STC
32/1983, F.J.2, vino a dar una defini-
ción del principio de la siguiente
forma:

“La coordinación persigue la integra-
ción de la diversidad de las partes o sub-
sistemas en el conjunto o sistema; evi-
tando contradicciones y reduciendo dis-
funciones que, de subsistir, impedirían o
dificultarían respectivamente la realidad
misma del sistema”.

Y en la misma Sentencia, a renglón
seguido, concretaba los instrumentos de
coordinación:

“(...) en consecuencia la coordinación
general debe ser entendida como la fija-
ción de medios y sistemas de relación
que hagan posible la información recí-
proca, la homogeneidad técnica de
determinados aspectos y la acción con-
junta de las autoridades estatales y
comunitarias, en el ejercicio de sus res-
pectivas competencias de tal modo que
se logre la integración de actos parcia-
les en la globalidad del sistema”.

Es más, el propio TC ya afirmó desde la
S 18/1982, seguida por otras, como la
13/1992 y la 96/1990, que el fundamen-
to último de este principio de coordina-
ción constitucional lo es el de la lealtad
constitucional, pues los deberes de cola-
boración y auxilio mutuo entre las auto-
ridades estatales y las autonómicas, se
encuentran implícitos en la propia esen-
cia de la organización territorial del Esta-
do. De esta suerte, la autonomía finan-
ciera de las Comunidades Autónomas
debe coordinarse imperativamente con la
Hacienda Estatal, y los intereses de cada
Comunidad no pueden prevalecer sobre
las necesidades más generales que el
Estado financia (STC 1/1982). Pues
bien, al amparo de esta jurisprudencia
constitucional, la autonomía financiera
de las Comunidades Autónomas debe
respetar y subordinarse al principio de
coordinación(STC 45/1995); siendo este
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principio un límite esencial de la auto-
nomía financiera de aquéllas. Así lo
manifestó el TC en la S 171/1996, de 30
de octubre, con el siguiente tenor:

“En el marco de esta doctrina general,
y como fiel trasunto de la misma, este
Tribunal ha tendido a interpretar rigu-
rosamente el principio de coordina-
ción «ex» art. 2.1 b) de la LOFCA,
cuando actúa como límite del poder de
gasto de las Comunidades Autónomas,
dado que éste, constituye la «auténtica
clave de bóveda» de su autonomía
financiera, por utilizar los términos
que ya empleamos en la S TC 68/1996
(F.J. 10º)”.

Por ello, consideramos que el principio
de coordinación entre todas las Hacien-
das Autonómicas con la Estatal es un
límite infranqueable, y que la creación
de este órgano mixto entra en contraven-
ción con el mismo y con la doctrina
expuesta dictada por el TC al interpretar
dicho principio.

Recapitulando recordemos el contenido
de los preceptos estatutarios contrarios al
principio de coordinación que estamos
analizando: 

-Art. 201.3º EAC:

“El desarrollo del presente Título
corresponde a la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat”. 

-Art. 210 EAC:

“1. La Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generali-
tat es el órgano bilateral de relación
entre la Administración del Estado y la
Generalitat en el ámbito de la financia-

ción autonómica. Le corresponde la con-
creción, la aplicación, la actualización y
el seguimiento del sistema de financia-
ción, así como la canalización del con-
junto de relaciones fiscales y financieras
de la Generalitat y el Estado. Está inte-
grado por un número igual de represen-
tantes del Estado y de la Generalitat. La
presidencia de esta Comisión Mixta es
ejercida de forma rotatoria entre las dos
partes en turnos de un año. 

La Comisión adopta su reglamento
interno y de funcionamiento por acuerdo
entre las dos delegaciones. La Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat ejerce sus funciones
sin perjuicio de los acuerdos suscritos
por el Gobierno de Cataluña en esta
materia en instituciones y organismos de
carácter multilateral.

2.Corresponde a la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat:

a)Acordar el alcance y condiciones de la
cesión de tributos de titularidad estatal
y, especialmente, los porcentajes de par-
ticipación en el rendimiento de los tribu-
tos estatales cedidos parcialmente, al
que hace referencia el art. 206, así como
su revisión quinquenal.

b)Acordar la contribución a la solidari-
dad y a los mecanismos de nivelación
prevista en el art. 206.

c)Establecer los mecanismos de colabo-
ración ente la Administración tributaria
de Cataluña y la Administración tributa-
ria del Estado a que se refiere el art. 204
así como los criterios de coordinación y
de armonización fiscal de acuerdo con
las características o la naturaleza de los
tributos cedidos.
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d)Negociar el porcentaje de participa-
ción de Cataluña en la distribución
territorial de los fondos estructurales
europeos.

e) Aplicar los mecanismos de actualiza-
ción establecidos por el art. 208.

f) Acordar la valoración de los traspasos
de servicios del Estado a la Generalitat.

g)Establecer los mecanismos de colabo-
ración entre la Generalitat y la Adminis-
tración del Estado que sean precisos
para el adecuado ejercicio de las funcio-
nes de revisión en vía económico-admi-
nistrativa a que se refiere el art. 205.

h)Acordar los mecanismos de colabora-
ción entre la Generalitat y la Adminis-
tración General del Estado para el ejer-
cicio de las funciones en materia catas-
tral a que se refiere el art. 221.

3.En consecuencia con lo establecido en
el art. 209 la Comisión Mixta de de
Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat propondrá las medi-
das de cooperación necesarias para
garantizar el equilibrio del sistema de
financiación que establece el presente
Título cuando pueda verse alterado por
decisiones legislativas estatales o de la
Unión Europea.

4.La parte catalana de la Comisión
Mixta de de Asuntos Económicos y Fis-
cales Estado-Generalitat rinde cuentas
al Parlamento sobre el cumplimiento de
los preceptos del presente Capítulo”.

Por los motivos expuestos anteriormente,
la redacción de estos preceptos, tanto su
creación por el art. 201.3º como la dota-
ción de competencias en el art. 210.2º
EAC, resultan claramente inconstitucio-

nales, por infringir el principio constitu-
cional de coordinación del art. 156 CE,
pues crea un modelo de soberanía
financiera compartida entre Estado y
Generalitat, que no tiene encaje ni en el
texto constitucional, ni en la LOFCA.

De esta suerte, la creación de este nuevo
modelo de soberanía financiera compar-
tida, deja sistemáticamente apartadas y
orilladas a las demás Comunidades
Autónomas, con las consecuencias des-
favorables que pueden resultar de los
Acuerdos que, en el seno de la Comisión
Mixta, puedan ser adoptados con preteri-
ción voluntaria de las demás Haciendas
autonómicas.

2º) Infracción de la LOFCA: un modelo
bilateral de relaciones financieras frente
a la multilateralidad y coordinación de
la LOFCA.

Pues bien, fruto del principio de coordi-
nación anteriormente expuesto, resulta la
necesaria relación de multilateralidad
entre las Haciendas Autonómicas y la
Estatal, cuyas decisiones se han de adop-
tar en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, siguiendo los meca-
nismos instituidos por la LOFCA. De
esta suerte, no es conforme ni con la
LOFCA ni con el principio de lealtad
constitucional imponer una reforma uni-
lateral de la financiación autonómica sin
permitir a las demás Comunidades Autó-
nomas, y en particular a La Rioja, parti-
cipar en la expresada configuración de
un nuevo modelo de financiación
autonómico y de una nueva forma de
relación bilateral entre el Estado y la
Generalidad, obviando al resto de las
Comunidades Autónomas.

En consecuencia, el precepto es inconsti-
tucional, pues la reforma del sistema
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financiero autonómico en su conjunto
afecta a todas las Comunidades Autóno-
mas, con lo que no puede crearse un
órgano bilateral de adopción de decisio-
nes financieras con preterición volunta-
ria del resto del espacio nacional.

C) Artículo 201.4 EAC, en relación
con la Disposición Adicional Cuarta.

La dicción literal del precepto expresa
cuanto sigue:

“De acuerdo con el art. 138.2 CE., la
financiación de la Generalitat no debe
implicar efectos discriminatorios para
Cataluña respecto de las restantes
Comunidades Autónomas. Este principio
deberá respetar plenamente los criterios
de solidaridad enunciados en el art. 206
de este Estatuto”. 

El precepto estatutario transcrito es cla-
ramente inconstitucional por atentar no
sólo al art. 138.2 de la CE, sino también
al contenido del art. 2 de la LOFCA en el
que se recogen los principios financieros
que han de regir las relaciones entre las
Haciendas Autonómicas con la del Esta-
do, estableciendo, entre otros: “1. La
actividad financiera de las Comunidades
Autónomas se ejercerá en coordinación
con la Hacienda del Estado, con arreglo
a los siguientes principios: c) La solida-
ridad entre las diversas regiones que
consagran los art.s 2 y apartados 1 y 2
del 138 CE.”.

Este principio de solidaridad también se
reitera en cuanto a los ingresos en el art.
2.1 letra a) de la LOFCA. La inconstitu-
cionalidad del art. 201.4 EAC deriva no
sólo por su confrontación con el art. 138
CE, sino también por resultar contrario
al bloque de constitucionalidad, cual es
el art. 2.1.c) de la LOFCA; pues es ésta

la que expresamente relaciona la auto-
nomía financiera con el principio de
coordinación y de solidaridad. De qué
forma puede hacerse compatible con el
138.2 CE y 2.1.c) de la LOFCA la inter-
pretación del art. 201.4 del EAC, que
entiende por interdicción de privilegios
el que no se produzcan efectos discrimi-
natorios en relación con el resto de las
Comunidades Autónomas, es algo que
queda pendiente de aclaración, pero que
es necesario precisar de forma inmedia-
ta. Para ello, hemos de acudir a la redac-
ción dada a la Disposición Adicional
Cuarta del EAC que establece:

“1.La Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generali-
tat realizará los informes precisos para
evaluar el cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 201.4.

2.Los mecanismos que eventualmente
deban establecerse para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en art. 201.4
podrán aplicarse gradualmente hasta
alcanzar su objetivo”.

Con ello, por vía estatutaria y al amparo
de esta D.A. Cuarta, se trata de dejar
abierto un camino al reconocimiento de
las balanzas fiscales, supuestamente per-
judiciales para la Generalitat en este
momento, y que no se han querido
voluntariamente explicitar en el Estatuto.

Además, no hemos de olvidar que se trata
de una Disposición que se ha dictado sin
el concurso de las demás Comunidades
Autónomas, mediante las diversas vías
existentes para ello y dentro del marco de
la LOFCA, pues, en todo caso, se ha
intentado evitar los mecanismos de multi-
lateralidad impuestos en la referida Ley
Orgánica, con la intervención explícita del
Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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Resulta de lo expuesto que el art. 201.4,
en relación con la Disposición Adicio-
nal Cuarta del EAC, lo que están pre-
tendiendo no es sino un vuelco comple-
to de una recta interpretación del princi-
pio de solidaridad interterritorial consa-
grado en el art. 138.2 de la CE, pues
convierte en privilegios las supuestas
discriminaciones del resto de las Comu-
nidades Autónomas en perjuicio de
Cataluña, y todo ello sin que aquéllas
hayan participado en la fijación de esta
regla. Por si fuera poco, se deja al libre
criterio de la Comisión Mixta
Estado-Generalitat el determinar cuán-
do hay discriminaciones del resto de las
Comunidades respecto de Cataluña,
atribuyéndose así una competencia esta-
tal conferida constitucionalmente ex art.
138.1 de la CE.

Por ello, entendemos que estos precep-
tos, art. 201.4, en relación con la Dispo-
sición Adicional Cuarta, ambos del
EAC, son inconstitucionales por contra-
venir lo establecido en el art. 138 de la
CE y en el art. 2 de la LOFCA.

D) Artículo 202.3, b), en relación con
las Disposiciones Adicionales Séptima,
Octava, Novena, Décima y Undécima
del EAC.

Los citados preceptos establecen lo
siguiente:

-Art. 202.3 letra b)

-Los recursos de la Hacienda de la
Generalitat están constituidos por: b) El
rendimiento de los tributos estatales
cedidos, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 201 del presente Estatuto.

-Disposición Adicional Séptima: Rela-
ción de tributos cedidos.

A los efectos de lo que establece el art.
203.2, en el momento de la entrada en
vigor del presente Estatuto, los tributos
estatales cedidos tendrán la siguiente
consideración:

a) Tributos estatales cedidos totalmente:
- Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones.
- Impuesto sobre el Patrimonio.
- Impuesto sobre Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documentados.
- Tributos sobre Juegos de Azar.
- Impuesto sobre las Ventas Minoris-

tas de determinados Hidrocarburos.
- Impuesto sobre determinados

medios de transporte.
- Impuesto sobre la Electricidad.

b) Tributos estatales cedidos parcial-
mente:

- Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

- Impuesto sobre el Valor Añadido
- Impuesto sobre Hidrocarburos.
- Impuesto sobre las Labores del

Tabaco.
- Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas

Derivadas.
- Impuesto sobre la Cerveza.
- Impuesto sobre el Vino y Bebidas

Fermentadas.
- Impuesto sobre los Productos Inter-

medios.

El contenido de esta disposición se
podrá modificar mediante acuerdo del
Gobierno del Estado con el de la Gene-
ralitat, que será tramitado como Proyec-
to de Ley por el primero. A estos efectos,
la modificación de la presente disposi-
ción no se considerará modificación del
Estatuto.

El alcance y condiciones de la cesión se
establecerán por la Comisión Mixta a
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que se refiere el art. 210 que, en todo
caso, lo referirá a rendimientos en Cata-
luña. El Gobierno tramitará el Acuerdo
de la Comisión como Proyecto de Ley.

-Disposición Adicional Octava. Cesión
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

El primer Proyecto de Ley de cesión de
impuestos que se apruebe a partir de la
entrada en vigor del Estatuto contendrá,
en aplicación de la disposición anterior,
un porcentaje de cesión del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
del 50 %.

Se considerará producido en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cataluña
el rendimiento cedido del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
que corresponda a aquellos sujetos pasi-
vos que tengan su residencia habitual en
ella.

Igualmente, se propondrá aumentar las
competencias normativas de la Comuni-
dad en dicho Impuesto.

-Disposición Adicional Novena. Cesión
del Impuesto sobre Hidrocarburos, del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco,
del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas
Derivadas, del Impuesto sobre la Cerve-
za, del Impuesto sobre el Vino y Bebidas
Fermentadas y del Impuesto sobre Pro-
ductos Intermedios.

El primer Proyecto de Ley de Cesión de
impuestos que se apruebe a partir de la
entrada en vigor del presente Estatuto
contendrá, en aplicación de la Disposi-
ción Adicional Séptima, un porcentaje
de cesión del 58 % del rendimiento de
los siguientes impuestos: Impuesto sobre
Hidrocarburos, del Impuesto sobre las

Labores del Tabaco, del Impuesto sobre
el Alcohol y Bebidas Derivadas, del
Impuesto sobre la Cerveza, del Impuesto
sobre el Vino y Bebidas Fermentadas y
del Impuesto sobre Productos Interme-
dios. La atribución a la Comunidad
Autónoma de Cataluña se determina en
función de los índices que en cada caso
corresponde.

-Disposición Adicional Décima. Cesión
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El primer Proyecto de Ley de Cesión de
impuestos que se apruebe a partir de la
entrada en vigor del presente Estatuto
contendrá, en aplicación de la Disposi-
ción Adicional Séptima, un porcentaje
de cesión del 50 % del rendimiento del
Impuesto sobre el Valor Añadido. La
atribución a la Comunidad Autónoma
de Cataluña se determina en función del
consumo en el territorio de dicha
Comunidad.

-Disposición Adicional Undécima.
Capacidad normativa

En el marco de las competencias y de la
normativa de la Unión Europea, la
Administración General del Estado
cederá competencias normativas en el
Impuesto sobre el Valor Añadido en las
operaciones efectuadas en fase minoris-
ta cuyos destinatarios no tengan la con-
dición de empresarios o profesionales y
en la tributación en la fase minorista de
los productos gravados por los Impues-
tos especiales de Fabricación.

-Disposición Adicional Duodécima.
Interpretación armónica.

Las normas de la Ley Orgánica prevista
en el apartado tercero del art. 157 CE y
las normas contenidas en el presente
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Estatuto deben interpretarse armónica-
mente. 

Los preceptos y Disposiciones Adiciona-
les expuestas entran en colisión con el
bloque de constitucionalidad querido por
el Legislador estatal y trazado en la
LOFCA, pues, obviando la relación de
multilateralidad con las demás Hacien-
das autonómicas, obliga desde el Estatu-
to al Estado a modificar la normativa
sobre cesión de tributos, predeterminan-
do ya los que se han de ceder, el porcen-
taje de cesión, los puntos de conexión, y
la necesaria atribución de competencias
normativas a favor de la Generalidad.

-La Disposición Adicional Séptima
establece una obligación para el Gobier-
no de trasladar el contenido del acuerdo
a un proyecto de ley que, de contradecir
lo acordado por la Comisión Mixta, sería
contrario al Estatuto, que determina por
medio de la Comisión Mixta el alcance y
condiciones de la cesión; y no olvidemos
que el mencionado Estatuto tiene rango
de Ley Orgánica. Se realizan, por tanto,
dos mandatos al legislador estatal: uno,
primero, remitir un proyecto de ley a las
Cortes. En segundo lugar, se predetermi-
na el contenido de dicho proyecto de ley,
que debe coincidir con el acuerdo de la
Comisión Mixta. Por consiguiente,
impone mandatos al legislador estatal,
no sólo de tramitación de la norma, sino
incluso de contenidos mínimos, lo que
resulta insostenible desde el punto de
visto del bloque de constitucionalidad
que nos ocupa.

Lo mismo puede predicarse de ella en
torno a la vinculación impuesta en el
Estatuto de la relación de tributos que se
consideran total o parcialmente cedidos,
vulnerando tanto la LOFCA, como la ley
estatal de cesión de tributos, elaboradas

bajo el marco de multilateralidad necesa-
ria y teniendo en cuenta el resto de las
Haciendas Autonómicas.

-Las Disposiciones Adicionales Octa-
va, Novena, Décima y Undécima, que
exigen que el primer proyecto de ley de
cesión de tributos recoja unos porcenta-
jes de cesión de tributos estatales en las
cantidades queridas en el Estatuto,
obvian la existencia de las demás
Comunidades Autónomas, amen de
implicar una obligatoriedad o mandato
al Estado que no tiene cobertura consti-
tucional.

E) Artículo 204 EAC.

Dispone este precepto, sobre la Agencia
Tributaria de Cataluña.:

“1. La gestión, recaudación, liquidación
e inspección de los tributos propios de la
Generalitat de Cataluña, así como, por
delegación del Estado, de los tributos
estatales cedidos totalmente a la Gene-
ralitat, corresponde a la Agencia Tribu-
taria de Cataluña.

2. La gestión, recaudación, liquidación e
inspección de los demás impuestos del
Estado recaudados en Cataluña corres-
ponderá a la Administración Tributaria
del Estado, sin perjuicio de la delega-
ción que la Generalitat pueda recibir de
éste, y de la colaboración que pueda
establecerse especialmente cuando así
lo exija la naturaleza del tributo.

Para desarrollar lo previsto en el párra-
fo anterior, se constituirá en el plazo de
dos años, un Consorcio o ente equiva-
lente en el que participarán de forma
paritaria la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria y la Agencia Tribu-
taria de Cataluña. El Consorcio podrá

Consejo Consultivo de La Rioja

357Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 317-414



transformarse en la Administración Tri-
butaria en Cataluña.

3. Ambas Administraciones Tributarias
establecerán los mecanismos necesarios
que permitan la presentación y recep-
ción en sus respectivas oficinas de decla-
raciones y demás documentación con
trascendencia tributaria que deban sur-
tir efectos ante la otra Administración,
facilitando con ello el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de los con-
tribuyentes. La Generalitat participará,
en la forma que se determine, en los
entes u organismos tributarios del Esta-
do responsables de la gestión, recauda-
ción, liquidación e inspección de los tri-
butos estatales cedidos parcialmente.

4. La Agencia 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 aparta-
do 1.

5. La Agencia Tributaria de Cataluña
puede ejercer por delegación de los
municipios las funciones de gestión tribu-
taria con relación a los tributos locales”.

Pues bien, el art. 204.1 y 4, en relación
con la Disposición Final Segunda del
EAC, que establece el plazo de un año
para que por ley se cree la Agencia Tri-
butaria de Cataluña, resultan incompati-
bles con el art. 19 de la LOFCA, en lo
referente a los procedimientos de ges-
tión, liquidación, recaudación e inspec-
ción de los tributos estatales cedidos
totalmente a la Generalitat.

El motivo de su inconstitucionalidad
radica en la capacidad normativa que se
le reconoce a una Ley del Parlamento
catalán para regular la Agencia Tributa-

ria según se refiere en el art. 204.4 EAC.
Así, el precepto reconoce al Parlamento
regional la potestad para regular median-
te ley la creación de la Agencia y, en
todo caso, dispone que dicha regulación,
supondrá “la plena capacidad y atribu-
ciones para la organización y el ejerci-
cio de las funciones a que se refiere el
apartado 1”, esto es, tributos propios de
la Generalitat y tributos estatales cedidos
totalmente por el Estado a favor de la
Hacienda autonómica catalana.

La consecuencia jurídica de tal norma
estatutaria no es otra que conferir al Par-
lamento de Cataluña, no sólo la potestad
de autoorganización de su Hacienda y
establecer el régimen jurídico de la
Agencia, sino también la de regular sus
atribuciones competenciales en los pro-
cedimientos tributarios de gestión, liqui-
dación, recaudación e inspección para
los tributos propios e incluso con respec-
to a los tributos estatales cedidos total-
mente a la Generalitat.

Es en cuanto a éstos, -tributos estatales
cedidos totalmente-, donde se plantea la
inconstitucionalidad del precepto. Pense-
mos que, si se tratan de tributos estatales
cedidos totalmente a la Generalitat y el
Parlamento de Cataluña puede regular
todos los aspectos que afectan a los mis-
mos, pues así se infiere de una interpreta-
ción conjunta del art. 204.4º y 1º del EAC,
dejaría de tratarse de tributos cedidos.

Consecuencia de ello resultaría la incons-
titucionalidad de la norma pues, atentaría
contra el art. 10 de la LOFCA en la redac-
ción dada por la LO 7/2001, de 27 de
diciembre, que caracteriza las notas de los
tributos cedidos, sin olvidar que, tanto la
creación como la regulación de los mis-
mos es eminentemente estatal, dejando a
salvo ciertas competencias normativas
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para la regulación de algunos de los ele-
mentos accesorios de los referidos tributos
estatales cedidos (art. 19 de la LOFCA), y
todo ello, con pleno respeto a lo que dis-
ponga una Ley estatal, la de cesión de tri-
butos a las Comunidades Autónomas.

Se advierte desde este prisma que, si la
Ley del Parlamento de Cataluña por la
que se cree la Agencia Tributaria propia
puede contener elementos normativos
que afecten, no sólo a los tributos pro-
pios autonómicos, sino incluso a los tri-
butos estatales cedidos totalmente, estará
infringiendo los límites reseñados en la
LOFCA. En definitiva, el art. 204.4º
EAC , en relación con su párrafo 1º, legi-
tima al Parlamento regional a normar
aspectos tributarios pertenecientes a
categorías tributarias estatales, entrando
en contravención con los límites impues-
tos a las competencias normativas
autonómicas por el art. 19.2 letras b), c),
d), e) y f) de la LOFCA, relativas a los
impuestos sobre el patrimonio, sucesio-
nes y donaciones, transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documenta-
dos, tributos sobre el juego y el impues-
to especial sobre determinados medios
de transportes; esto es, los tributos esta-
tales cedidos totalmente. 

En suma, el Estatuto de Autonomía care-
ce de eficacia normativa para derogar
una Ley Orgánica derivada del art. 157.3
de la CE, que forma parte por ello del
bloque de constitucionalidad y que goza
de una eficacia general en materia de
financiación autonómica. Por lo tanto,
resulta manifiesta la inconstitucionalidad
del art. 204.1 en relación con el 204.4, y
dicha inconstitucionalidad deriva del
título habilitante para regular la Agencia
Tributaria de Cataluña, irradiando com-
petencias sobre las condiciones normati-
vas de los tributos cedidas al margen de

lo dispuesto en los arts 10 y 19 de la
LOFCA; siendo así que dicha regulación
debe abordarse, no por una ley autonó-
mica, sino por la ley estatal de cesión de
tributos (art. 133 CE).

Debemos insistir, por consiguiente, en
que el art. 204.4, en relación con el 204.1
del EAC, es contrario a la LOFCA, pues
al respecto olvida lo que imperativamen-
te impone el art. 19.2º de la citada Ley
Orgánica, cuyo tenor afirma que:

“Asimismo, en caso de tributos cedidos,
cada Comunidad Autónoma podrá asu-
mir por delegación del Estado la gestión,
liquidación, recaudación, inspección y
revisión, en su caso, de los mismos, sin
perjuicio de la colaboración que pueda
establecerse entre ambas Administracio-
nes Públicas, todo ello de acuerdo con lo
especificado en la Ley que fije el alcance
y condiciones de la cesión”.

Es una ley estatal, la de cesión de tributos,
la llamada, constitucional y legalmente, a
normar los tributos cedidos y los requisi-
tos para su cesión total o parcial a las
Comunidades Autónomas, no una ley
autonómica, pues, en caso contrario,
implicaría desnaturalizar el grado mínimo
de homogeneidad que en el sistema de
financiación autonómica pretende el Esta-
do a través de la LOFCA (art. 157.3º de la
CE) y de la Ley de cesión de tributos (
actualmente la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunida-
des Autónomas de régimen común y Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía).

F) Artículo 205 EAC.

Dispone este precepto, sobre Órganos
económico-administrativos, que: 
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“La Generalitat debe asumir, por medio
de sus propios órganos económico-admi-
nistrativos, la revisión por la vía adminis-
trativa de las reclamaciones que los con-
tribuyentes puedan interponer contra los
actos de gestión tributaria dictados por la
Agencia Tributaria de Cataluña.

Todo ello, sin perjuicio de las competen-
cias en materia de unificación de crite-
rio que le corresponden a la Administra-
ción General del Estado.

A estos efectos, la Generalitat y la Admi-
nistración General del Estado podrán, asi-
mismo, acordar los mecanismos de coope-
ración, que sean precisos para el adecua-
do ejercicio de las funciones de revisión en
vía económico-administrativa”.

Las mismas razones expuestas anterior-
mente sobre la inconstitucionalidad del
art. 204 EAC, son extrapolables a este
precepto, relativo a la revisión en sede
económico-administrativa de los actos
de contenido tributario; y sobre todo en
lo tocante, a los derivados de la aplica-
ción y gestión de los tributos estatales
cedidos totalmente a la Generalitat.

De esta guisa, y de una interpretación
sistemática de los art.s 204 y 205 EAC,
resulta que, si la Agencia Tributaria de
Cataluña va a ser la competente en el
ámbito de los impuestos cedidos total-
mente en virtud de lo establecido en el
art. 204.1, y dicha competencia se regu-
lará por una ley del Parlamento regional;
los órganos económico-administrativos
de la Generalidad asumirán la revisión
de los actos de gestión de la Agencia
derivados de la gestión de los tributos
cedidos totalmente.

Esta consecuencia lógica de la conexión
de ambos preceptos estatutarios entra en

colisión manifiesta con lo establecido en
el art. 20 de la LOFCA, a cuyo tenor: “el
conocimiento de las reclamaciones
interpuestas contra los actos dictados en
materia tributaria, procedentes de tribu-
tos estatales cedidos corresponde, en
cuanto a su revisión administrativa, a
los órganos económico-administrativos
del Estado” (párrafo 1º letra c) del refe-
rido art. 20 de la LOFCA). A mayor
abundamiento, se trata de una potestad
revisora de actos en la que queda prohi-
bida expresamente la delegación por
mandato del art. 51.3 b) de la Ley
21/2001, según la redacción dada por la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria.

En este sentido, el conocimiento de las
reclamaciones interpuestas contra los
actos de gestión tributaria emanados de
las Comunidades Autónomas, tanto si en
ellas se suscitan cuestiones de hecho
como de Derecho, relativas a las resolu-
ciones dictadas en los distintos procedi-
mientos tributarios afectantes a los tribu-
tos estatales cedidos, es competencia
exclusiva de los Tribunales que confor-
man la vía económica-administrativa del
Estado, en los términos fijados por la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y su
Reglamento de desarrollo en materia de
revisión de actos, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Por ello, la redacción del art. 205 EAC,
dada la atribución competencial a los
órganos económico-administrativos
regionales para la revisión de las actua-
ciones tributarias derivadas de los tribu-
tos estatales cedidos, infringe las disposi-
ciones contenidas en el art. 20 de la
LOFCA y de la Ley de Cesión de Tribu-
tos; pues, en esta esfera, no es posible que
por vía estatutaria se desapodere a los Tri-
bunales Económico-Administrativos del
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Estado de una competencia no suscepti-
ble de delegación, de conformidad con la
legislación estatal referida (art.s 20 de la
LOFCA y 51.3 b) de la Ley 21/2001, en
la redacción dada por la Ley 58/2003).

G) Artículo 206 EAC.

Dispone este precepto sobre Participa-
ción en el rendimiento de los tributos
estatales y mecanismos de nivelación y
solidaridad, que:

“1. El nivel de recursos financieros de
que disponga la Generalitat para finan-
ciar sus servicios y competencias se
basará en criterios de necesidades de
gasto y teniendo en cuenta su capacidad
fiscal, entre otros criterios. A estos efec-
tos, los recursos de la Generalitat, entre
otros, serán los derivados de sus ingre-
sos tributarios, ajustados en más o
menos por su participación en los meca-
nismos de nivelación y solidaridad.

2. La Generalitat participará en el ren-
dimiento de los tributos estatales cedi-
dos. El porcentaje de participación se
establecerá teniendo en cuenta sus servi-
cios y competencias.

3. Los recursos financieros de que dis-
ponga la Generalitat podrán ajustarse
para que el sistema estatal de financia-
ción disponga de recursos suficientes
para garantizar la nivelación y solidari-
dad a las demás Comunidades Autóno-
mas, con el fin de que los servicios de
educación, sanidad y otros servicios
sociales esenciales del Estado del bie-
nestar prestados por los diferentes
gobiernos autonómicos puedan alcanzar
niveles similares en el conjunto del Esta-
do, siempre y cuando lleven a cabo un
esfuerzo fiscal también similar. En la
misma forma y si procede, la Generalitat

recibirá recursos de los mecanismos de
nivelación y solidaridad. Los citados
niveles serán fijados por el Estado.

4. La determinación de los mecanismos
de nivelación y solidaridad se realizará
de acuerdo con el principio de transpa-
rencia y su resultado se evaluará quin-
quenalmente.

5. El Estado garantizará que la aplica-
ción de los mecanismos de nivelación no
altere en ningún caso la posición de
Cataluña en la ordenación de rentas per
cápita entre las Comunidades Autóno-
mas antes de la nivelación.

6. Debe tenerse en cuenta, como varia-
ble básica para determinar las necesida-
des de gasto a que se refiere el apartado
1, la población, rectificada por los cos-
tes diferenciales y por variables
demográficas, en particular, por un fac-
tor de corrección que será en función del
porcentaje de población inmigrante. Asi-
mismo, deben tenerse en cuenta la densi-
dad de población, la dimensión de los
núcleos urbanos y la población en situa-
ción de exclusión social”.

Pues bien, estimamos que concurre
inconstitucionalidad en los párrafos 3º y
5º del art. 206 EAC. Por lo que respecta
los mecanismos de nivelación y de soli-
daridad interterritorial determinados en
los preceptos referidos, consideramos
que colisionan con lo previsto en el blo-
que de constitucionalidad existente en
materia de financiación autonómica; en
especial, infringen el art. 158.1º CE y el
régimen especial de nivelación y solida-
ridad preceptuados en el art. 15 de la
LOFCA.

En concreto, contrarios al principio de
solidaridad, contravienen directamente
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los referidos párrafos del art. 206 del
EAC, el art. 158.1º CE, garante de la
solidaridad interterritorial de todo el
espacio nacional de la siguiente forma:
“En los Presupuestos Generales del
Estado podrá establecerse una asigna-
ción a las Comunidades Autónomas en
función del volumen de los servicios y
actividades estatales que hayan asumido
y de la garantía de un nivel mínimo en la
prestación de los servicios públicos fun-
damentales en todo el territorio
español”.

Además, el tenor del art. 15 de la Ley
Orgánica, exige que:

“1. El Estado garantizará en todo el
territorio español el nivel mínimo de los
servicios públicos fundamentales de su
competencia.

A los efectos de este art. se considerarán
servicios públicos fundamentales la edu-
cación y la sanidad.

2. Cuando una Comunidad Autónoma,
con la utilización de los recursos finan-
cieros regulados en los art.s 11 y 13 de la
presente Ley Orgánica, no llegará a
cubrir el nivel mínimo de la prestación
del conjunto de los servicios públicos
fundamentales que haya asumido, se
establecerá, a través de los Presupuestos
Generales del Estado, previo el corres-
pondiente estudio y con especificación de
su destino, una asignación complementa-
ria cuya finalidad será la de garantizar
el nivel de dicha prestación en los térmi-
nos que señala el art. 158.1 CE..

3. Se considerará que no se llega a
cubrir el nivel mínimo de prestación de
los servicios públicos a los que hacen
referencia los apartados anteriores,
cuando su cobertura se desvíe en la

cuantía que disponga la ley del nivel
medio de los mismos en el territorio
nacional.

4. Si estas asignaciones a favor de las
Comunidades Autónomas hubieren de
reiterarse en un espacio de tiempo infe-
rior a cinco años, el Gobierno pro-
pondrá, previa deliberación del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, a las
Cortes Generales la corrección del
Fondo de suficiencia establecido en el
art. 13 de la presente Ley Orgánica.

5. Cada Comunidad Autónoma deberá
dar cuenta anualmente a las Cortes
Generales de la utilización que haya
efectuado de las asignaciones presu-
puestarias percibidas y del nivel de pres-
tación alcanzado en los servicios con
ellas financiados”.

Este precepto, junto con el art. 67 de la
Ley 21/2001, de Cesión de Tributos,
diseña un modelo de asignaciones de
nivelación que es el vigente en la actuali-
dad con carácter general para todas las
Comunidades Autónomas. En especial,
hemos de detenernos en el párrafo 4º del
art. 15 de la LOFCA para entender que
vincula las asignaciones de nivelación
con el Fondo de Suficiencia, de modo
que aquéllas comienzan siendo una trans-
ferencia específica para sanidad y educa-
ción, para acabar como una reasignación
en la estructura de la masa homogénea de
financiación diseñada en el art. 4 de la
Ley 21/2001, y que el Fondo de Sufi-
ciencia pretende garantizar.

Si comparamos el anterior marco jurídi-
co con el establecido en el art. 206 del
Estatuto, las diferencias y las omisiones
son sustanciales y se concretan a estos
efectos en las dos restricciones previstas
en los números 3 y 5 del citado precepto
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estatutario, que modifican en su esencia
el régimen de asignaciones de nivelación
previsto en el art. 15 LOFCA. A saber, la
exigencia de un esfuerzo fiscal similar
para que se haga efectiva la aportación
de Cataluña a las asignaciones de nivela-
ción y que Cataluña no pierda posiciones
en el orden de Comunidades Autónomas
según su renta per cápita. 

En este sentido, se somete el principio
constitucional de solidaridad interterrito-
rial a una condición que limita su efica-
cia, máxime teniendo en cuenta que no
se define qué es el denominado “esfuer-
zo fiscal similar”, con el correspondien-
te riesgo de que, si no se configura ade-
cuadamente éste, no se tengan en cuenta
las inevitables diferencias de recauda-
ción entre regiones con diferente nivel
de riqueza. La consecuencia es que, si no
se cumple este requisito, podrían dejarse
de realizar las aportaciones necesarias a
las que están llamadas las asignaciones
de nivelación contempladas en el art. 15
de la LOFCA y en el art. 67 de la Ley
21/2001. Establecer por vía estatutaria
esta restricción, no prevista ni en la
Constitución ni en el bloque de constitu-
cionalidad sobre la financiación autonó-
mica, implica alterar el sistema de soli-
daridad existente en la actualidad entre
todas las Comunidades del Estado.

El elemento determinante aquí es que se
altera el sistema de financiación de todas
las Comunidades Autónomas de régimen
común, previsto en una Ley Orgánica de
eficacia general y que forma parte del
bloque de constitucionalidad, mediante
una Ley orgánica de ámbito territorial
limitado como es el Estatuto. El que las
mencionadas modificaciones afectan al
resto de las Comunidades, y en particu-
lar, a la Comunidad Autónoma de La
Rioja, es un hecho indiscutible porque

los recursos financieros de las mismas,
de los que forman parte las eventuales
asignaciones de nivelación, se verán
condicionados en la medida que no se
ajunten a las exigencias impuestas por el
art. 206. 3 y 5 del EAC.

Por ello, el art. 206, en sus números 3 y
5, es contrario al bloque de constitucio-
nalidad referido.

H) Capítulo III. Las Haciendas de los
Gobiernos locales (Arts. 217 a 221
EAC).

Dado que la Comunidad Autónoma de
La Rioja no ostenta en este punto una
legitimación directa, por no tener este
aspecto trascendencia externa sino limi-
tada a la relación entre la Generalidad y
las Haciendas Locales de Cataluña, este
Consejo Consultivo no va a entrar en su
análisis, sin perjuicio de considerar
inconstitucionales los arts. 218 y 219
EAC, por no respetar el contenido de la
legislación básica estatal, según la juris-
prudencia del TC dictada sobre los arts.
149.1.14 y 149.1.18 CE, especialmente
en la STC 233/1990, relativa a la Ley de
Haciendas Locales.

Quinto

Examen de aquellos preceptos que
afectan al modelo territorial de Estado
resultante, y, en consecuencia, a la
posición de todas y cada una de las
Comunidades Autónomas que inte-
gran el Reino de España.

1. El concepto de nación, incluido en el
Preámbulo.

Se afirma en los prolegómenos de la
consulta planteada que el de nación -
ahora recogido sólo en el Preámbulo- es
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un “concepto jurídico constitucional que
va aparejado a la idea de soberanía, y
que al ser predicado respecto a Cata-
luña se ha estimado contrario al artícu-
lo 2 de la Constitución”.

Hemos de señalar, en efecto, que la idea
inspiradora que presidió la elaboración
de la Propuesta de Reforma Estatutaria
aprobada por el Parlamento catalán es la
consideración de Cataluña como nación,
y el pueblo catalán como el origen de los
poderes de las institucionales catalanas,
en un planteamiento que parece desvin-
culado de la Constitución de 1978. Bien
explícitamente se aludía a ello en el
Preámbulo y en los artículos 1.1 (“Cata-
luña es una nación”) y 5 (“el autogo-
bierno de Cataluña como nación”),
aprobados por dicho Parlamento. Era
palmaria la concepción “soberanista”
que ello implicaba de facto, autoatri-
buyéndose un poder estatuyente-estatui-
do como poder originario equiparable al
poder constituyente mismo que se pro-
yectaba en la configuración y contenido
de la Propuesta de reforma concebido
como un Estatuto-Constitución. Salvo
que se diera al concepto -siempre discu-
tido- de nación un contenido y significa-
do debilitado o no técnico (al que parece
apuntar la consideración de Arán como
una “realidad nacional occitana funda-
mentada en su singularidad cultural,
histórica, geográfica y lingüística”,
incluida en el Preámbulo y en el art.
11.2), era patente que dicha concepción y
fundamentación no era compatible con el
art. 2 de la Constitución de 1978, que
considera titular de la soberanía nacional
al pueblo español y la Constitución como
plasmación de la indisoluble unidad de la
“Nación española”, aunque reconoce el
derecho a la autonomía de “nacionalida-
des y regiones”, nacionalidades que care-
cen de poder constituyente.

Sin embargo, el texto final aprobado por
las Cortes Generales -refrendado favora-
blemente por los ciudadanos de Cata-
luña- excluye toda consideración de
Cataluña como nación. Es verdad que en
el apretado Preámbulo se sigue afirman-
do que “el Parlamento de Cataluña,
recogiendo el sentimiento y voluntad de
la ciudadanía de Cataluña, ha definido
de forma ampliamente mayoritaria a
Cataluña como nación”, pero ello no
deja de ser sino una mera descripción de
lo ocurrido en la fase inicial del singular
procedimiento de reforma estatutaria,
que no ha sido aceptada en la siguiente
fase tramitada en las Cortes Generales,
sin que Parlamento de Cataluña haya
retirado -como podía- su propuesta de
reforma. En efecto, según la dicción
final del Preámbulo -que es lo aprobado
y refrendado- “la Constitución Españo-
la, en su artículo segundo, reconoce la
realidad nacional de Cataluña como
nacionalidad”, y, en lógica consecuen-
cia, su artículo 1 establece que “Cata-
luña, como nacionalidad, ejerce su auto-
gobierno constituida en Comunidad
Autónoma de acuerdo con la Constitu-
ción y con el presente Estatuto, que es su
norma institucional básica”.

Prescindiendo de la inagotable y escurri-
diza discusión de qué sea una “naciona-
lidad” y sus concomitancias o sinoni-
mias con el término de nación, de indu-
dable connotación política, lo que esta-
blece el Estatuto reformado es que Cata-
luña es una Comunidad Autónoma,
como Comunidades Autónomas son La
Rioja, Aragón, Andalucía, Galicia, el
País Vasco, Navarra y todas las demás.
El indiscutible valor jurídico que ha de
atribuirse al Preámbulo descansa en esta
última consideración -como nacionali-
dad y Comunidad Autónoma- y no en lo
que inicialmente aprobase el Parlamento
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catalán. Y esta calificación no es suscep-
tible de reproche constitucional en modo
alguno por enteramente ajustada a la
letra y espíritu de la Constitución.

No empañan este juicio favorable de
constitucionalidad ciertos tropos y ras-
gos de marcado sabor historicista que
aparecen recogidos en el Preámbulo e
incluso en el propio articulado que, por
lo demás, han sido muy comunes y fre-
cuentes en los demás textos Estatutarios,
como ocurre con el Estatuto reformado
de la Comunidad Valenciana, aprobado
por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril. Nos referimos a las expresiones “el
pueblo de Cataluña” (sinécdoque evi-
dente de “los ciudadanos de Cataluña”);
“los derechos históricos del pueblo
catalán”, referencia a una tradición polí-
tico-jurídica viva, que parece alegarse
como co-fundamento del autogobierno
de Cataluña, junto a la Constitución -
concepto éste de los “derechos históri-
cos”, por demás equívoco, que examina-
remos seguidamente-, pues no hay otro
fundamento de la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la Consti-
tución de 1978.

En conclusión, la consideración de Cata-
luña como nacionalidad que ejerce su
autogobierno constituida en Comunidad
Autónoma se ajusta plenamente al art. 2
de la Constitución y no merece reproche
alguno de constitucionalidad. Cuestión
distinta es que, suprimida la referencia a
la nación en los arts. 1.1 y 5 EAC, hayan
quedado “restos” o “reflejos” de esa con-
cepción en el articulado del EAC, como
es patente en la configuración de sistema
bilateral de relaciones de la Generalidad
con el Estado.

2. Los derechos históricos (art. 5
EAC).

Dispone este precepto que:

“El autogobierno de Cataluña se funda-
menta también en los derechos históri-
cos del pueblo catalán, en sus institucio-
nes seculares y en la tradición jurídica
catalana, que el presente Estatuto incor-
pora y actualiza al amparo del artículo
2, la disposición transitoria segunda y
otros preceptos de la Constitución, de
los que deriva el reconocimiento de una
posición singular de la Generalidad en
relación con el derecho civil, la lengua,
la cultura, la proyección de éstas en el
ámbito educativo, y el sistema institucio-
nal en que se organiza la Generalidad”.

Salvo la breve referencia –más escueta-
contenida en el actual Preámbulo, ya no
se contienen más menciones a los dere-
chos históricos en el texto estatutario.
Ello supone un cambio sustancial res-
pecto de la inicial propuesta de reforma
dictaminada por el Consejo Consultivo
de la Generalidad -en la que, además de
en el Preámbulo, se mencionaban en el
art. 5 y en la Disposición Adicional Pri-
mera, preceptos en los que se acogía a la
cláusula constitucional de reconocimien-
to de los derechos históricos de los terri-
torios forales (D.A. 1ª CE) para funda-
mentar el régimen singularizado que el
articulado incorporaba en relación con
una amplia serie de materias: financia-
ción, régimen jurídico de las Administra-
ciones, organización territorial y régi-
men local, Derecho civil, régimen
lingüístico, educación, cultura, seguri-
dad pública y privada- y también de la
finalmente aprobada por el Parlamento
el 30 de septiembre, que mantiene dichos
preceptos, pero con un contenido muy
rebajado, a la vista de las advertencias de
inconstitucionalidad hechas en el Dicta-
men 269/05 del Consejo Consultivo
catalán (II.5).
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Nuestra Constitución ha reconocido rele-
vancia a ciertas situaciones históricas de
las que derivan determinadas peculiari-
dades para aquellos territorios respecto
al régimen común al que están sujetas las
Comunidades Autónomas. Es el caso de
la competencia sobre Derecho Civil foral
o especial (art. 149.1.8ª CE); los dere-
chos históricos de los territorios forales
(D.A. 1ª CE) o la simplificación de trá-
mites para acceder a la autonomía de
aquellos territorios que en el pasado
hubieran plebiscitado afirmativamente
proyectos de Estatuto de autonomía”
(D.A. 2ª CE).

El Tribunal Constitucional ha sido rotun-
do al señalar que los derechos históricos
a los que se refiere la D.A. 1ª CE solo
son aplicables, en su dimensión subjeti-
va, para fundamentar únicamente el
peculiar régimen autonómico del País
Vasco y de Navarra (SSTC 76/88, FJ 2;
214/89, FJ 26), régimen que se plasma,
de manera singular, en su sistema de
financiación. La concreción y actualiza-
ción de estos derechos -en el marco de la
Constitución, como exige la citada Dis-
posición- se hizo precisamente en el
momento de aprobación de sus respecti-
vos Estatutos, pues la cláusula “derechos
históricos” no es un título autónomo de
competencias, que permita su permanen-
te actualización o invocación (STC
123/84, FJ 4; 76/88, F.J 4; 140/90, FJ 3;
88/93, FJ 1; 159/93, FJ 6).

Ninguna otra Comunidad Autónoma,
distinta del País Vasco y Navarra, ha
logrado incorporar a su Estatuto dere-
chos históricos que la singularicen de
las demás, acogiéndose a la DA 1ª CE.
Es significativo en este sentido el caso
de Aragón, que, ya en la D.A. 3ª de su
Estatuto de Autonomía inicial de 1982,
contenía una mención a los derechos

que hubieran podido corresponder al
pueblo aragonés en virtud de su historia,
derechos que podrían ser actualizados
de acuerdo con la D.A. 1ª CE y, sin
embargo, el Tribunal Constitucional
negó que dicha previsión -más allá de su
valor simbólico- tuviera consecuencias
concretas y operativas en el articulado,
pues en ninguno de sus preceptos se
habrían actualizado tales derechos (STC
88/93, FJ1).

Como ha quedado señalado, la propuesta
de reforma invocaba los derechos histó-
ricos del pueblo catalán como fundamen-
to constitucional de un régimen singula-
rizado en diversas y relevantes materias.
Si ese hubiere sido el contenido del
actual artículo 5 y demás proyecciones
en otros preceptos, su incompatibilidad
con la Constitución hubiera sido mani-
fiesta, además de inidónea para cimentar
la base de cualquier reconstrucción del
Estado autonómico, en el marco de una
reforma constitucional. Y es que, en
efecto, la distinción entre “nacionalida-
des” y “regiones” no conlleva un status
diferente para unas y otras Comunidades
Autónomas que no sea el -ya superado-
del acceso escalonado a la autonomía (ex
D.A. 2ª CE); y la virtualidad jurídica de
la D.A. 1ª CE está limitada, como queda
dicho, al País Vasco y Navarra. La alega-
ción de los derechos históricos como
fundamento de la singularidad de Cata-
luña que lucía en la propuesta inicial
suponía colocar al Estatuto en una posi-
ción equivalente al de la Constitución y
desvinculada del marco común fijado en
la misma, para definir el marco compe-
tencial e institucional de cada Comuni-
dad, planteamiento que, llevado a su
extremo, dejaría vacía y sin sentido la
regulación de la organización territorial
del Estado establecida en la Constitución
y en la jurisprudencia constitucional.
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Esa concepción interesada de los dere-
chos históricos sería, además, inservible
-a juicio de este Consejo Consultivo-
para remodelar un Estado autonómico
con unas condiciones mínimas de equi-
librio y funcionalidad -al resultar des-
compensado por asimetrías variables e
injustificadas- o para mantener los ras-
gos esenciales de un Estado social y
democrático de Derecho, que no admite
quiebras y diferencias de status de los
ciudadanos según el territorio donde
residan, pues debe quedar asegurado un
mínimo de homogeneidad del conteni-
do de los derechos de todos los ciuda-
danos. El concepto mismo de ciuda-
danía, inherente al Estado social y
democrático de Derecho, quedaría cuar-
teado si se estableciera un marco com-
petencial con diferencias sustanciales
entre las diversas Comunidades Autó-
nomas y si se reconociese unas posibili-
dades de participación en las institucio-
nes comunes del Estado diferentes para
unos territorios y otros, o si se admite
un sistema de financiación singular para
cada territorio, en el marco de relacio-
nes bilaterales.

Sin embargo, al margen de las aparien-
cias, el contenido del art. 5 EAC ha que-
dado reducido, en la versión definitiva
aprobada por las Cortes Generales -
luego refrendada por los ciudadanos de
Cataluña- a la mención del “derecho
civil, la lengua, la cultura, la proyección
de éstas en el ámbito educativo, y el sis-
tema institucional en que se organiza la
Generalidad”.

Pues bien, si se analizan detenidamente
los ámbitos enumerados en el art. 5
EAC, en los que se concretaría la actua-
lización de esos hipotéticos derechos
históricos del pueblo catalán -cuya ale-
gación no es operativa fuera de los casos

de los Territorios Históricos del País
Vasco y de Navarra- constatamos que
todos ellos tienen ya una garantía consti-
tucional expresa, pues, en efecto, hay
una mención a la lengua en el art. 3 CE;
al Derecho Civil especial, en el art.
149.1.8ª CE; a la cultura y a la enseñan-
za de la lengua, en el art. 148.1.17ª CE;
y al sistema institucional en que se orga-
niza la Generalidad, en el art. 147.2.c) y
148.1.1ª CE.

En consecuencia, constituye un equívo-
co e ineficaz “estrépito” la fundamenta-
ción del autogobierno catalán en dichos
ámbitos, pues es evidente que la men-
ción de tales derechos no puede amparar
a quienes no son beneficiarios de la D.A.
1ª CE . En este sentido, es bien significa-
tivo que el precepto del EAC solo men-
cione la D.A. 2ª CE, referente al proce-
dimiento abreviado de acceso a la auto-
nomía plena con el límite del 149.1 CE,
disposición carente de cualquier otro
contenido competencial. En consecuen-
cia, esos derechos no constituyen un títu-
lo autónomo de atribución de competen-
cias, que no es otro que la Constitución
misma (éste y no otro es el sentido de
“otros preceptos de la Constitución”) y,
en su marco y derivadamente, el mismo
Estatuto de Autonomía. Pero, en ningún
caso, esos inexistentes “derechos históri-
cos”, que carecen, en el caso de Cata-
luña, de toda virtualidad jurídica que no
derive de la propia Constitución, pueden
tener otra eficacia que la meramente
simbólica, inflada de retórica historicis-
ta, razón por la que el citado art. 5 EAC
es susceptible de una interpretación con-
forme a la Constitución, en los términos
señalados.

3. Análisis del Título I EAC. Derechos,
deberes y principios rectores (Arts. 15
a 54 EAC).

Consejo Consultivo de La Rioja

367Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 317-414



El nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña dedica su Título I a enunciar
una serie de “derechos, deberes y princi-
pios rectores”. Si se excepciona el nuevo
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana -que contiene igualmente un
Título II, dedicado a los “derechos de los
valencianos y valencianas” (sic)-, ello
constituye una novedad importante,
pues, hasta ahora, los Estatutos de Auto-
nomía se limitaban a reenviar a la Cons-
titución en este punto (así, el antiguo
artículo 8 del propio Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña). De hecho, este títu-
lo del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña constituye una singularidad incluso
respecto de su homónimo valenciano,
pues éste, en realidad, más que verdade-
ros derechos subjetivos se limita a enun-
ciar una serie de principios rectores de
determinadas políticas públicas y, cohe-
rentemente con ello, no prevé un sistema
propio de garantías para dichos derechos.

A nuestro juicio, dos son los problemas
de constitucionalidad que plantea este
título I del Estatuto catalán sobre los que
debemos pronunciarnos: el primero es el
de si se adecua realmente a la Constitu-
ción el reconocimiento expreso de dere-
chos individuales no previstos expresa-
mente en ésta y que, por tanto, sólo
serían aplicables e invocables por quie-
nes estén sometidos al Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (3.1); y el segundo el
de la adecuación a la Constitución de la
previsión de un sistema propio de
garantía de tales derechos de origen
exclusivamente estatutario (3.2). Aun
manteniendo el criterio restrictivo que
nos hemos impuesto sobre el alcance de
este dictamen, nos parece que resulta
necesario nuestro pronunciamiento sobre
estos problemas concretos, no sólo por-
que ello puede afectar a la igualdad ante
la ley de todos los españoles, incluidos

los riojanos, sino también porque el pro-
blema que está concernido es, ni más ni
menos, el de si los Estatutos de Auto-
nomía (también, por tanto, el que pueda
llegar a elaborarse en el futuro en nues-
tra región) pueden o no condicionar el
contenido o el ejercicio de los derechos
previstos en la propia Constitución.

3.1. El marco constitucional.

El punto de partida para resolver la pri-
mera cuestión ha de ser, sin duda, el de
que la Constitución española vincula a
todos (art. 9.1 CE) -y, por tanto, también
a los poderes públicos y a los ciudadanos
de Cataluña-, lo cual resulta reiterado, a
propósito en concreto de los derechos
constitucionales, por el artículo 53 CE.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la
propia Constitución no reserve al legisla-
dor un papel en la regulación de los dere-
chos constitucionales. Al contrario, tal
papel es fundamental cuando se trata de
desarrollar los “principios rectores” a
que se refiere el capítulo tercero del Títu-
lo I de la Constitución, los cuales -al
decir del artículo 53.3 de la Constitu-
ción- “informarán la legislación positi-
va, la práctica judicial y la actuación de
los poderes públicos”; y no está excluido
en absoluto en relación con los derechos
y libertades fundamentales reconocidos
en el Capítulo segundo del mismo Título
I de la Norma Fundamental, cuyo ejerci-
cio puede ser regulado “sólo por ley, que
en todo caso deberá respetar su conteni-
do esencial” (art. 53.1 CE.).

La ley, pues, tiene un papel que cumplir
en relación con los derechos y libertades
reconocidos en la propia Constitución, y
no sólo y necesariamente las leyes de
procedencia estatal, sino también las
propias leyes autonómicas. Estas últimas
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únicamente tienen vedada la regulación
del ejercicio de los derechos constitucio-
nales en cuanto el mismo haya de consi-
derarse “desarrollo de los derechos fun-
damentales y de las libertades públicas”,
pues ello está reservado por la propia
Constitución a las Leyes orgánicas (art.
81.1 CE), cuya aprobación corresponde
a las Cortes Generales (art. 81.2 CE). En
lo demás, en principio, las Comunidades
Autónomas pueden intervenir con leyes
propias siempre, naturalmente, que ello
venga amparado por títulos competen-
ciales específicos que dichas Comunida-
des ostenten y, eso sí, con el límite de la
competencia exclusiva que al Estado
atribuye el artículo 149.1.1.ª de la Cons-
titución, esto es, la que le corresponde
para establecer “la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales”.

El Tribunal Constitucional se ha ocupa-
do profusamente de estas cuestiones.
Así, ya en su STC 37/1981, declaraba:

“La interpretación del art. 53 de la Cons-
titución en el marco general de ésta obli-
ga a entender, en consecuencia, que, si
bien la regulación del ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en el
Capítulo Segundo del Título I de la Cons-
titución requiere siempre una norma de
rango legal, esta norma sólo ha de ema-
nar precisamente de las Cortes Generales
cuando afecte a 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. Cuando la norma legal,
aunque con incidencia sobre el ejercicio
de derechos, no afecte a las condiciones
básicas de tal ejercicio, puede ser pro-
mulgada por las Comunidades Autóno-

mas cuyos Estatutos le atribuyan compe-
tencia legislativa sobre una materia cuya
regulación implique necesariamente, en
uno u otro grado, una regulación del ejer-
cicio de derechos constitucionalmente
garantizados” (FJ 2).

La STC 37/1987 abordaba el mismo pro-
blema desde la óptica del principio de
igualdad ante la ley (art. 14 CE), del que
constituye una especificación el artículo
139.1 de la propia Constitución (a cuyo
tenor “todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cual-
quier parte del territorio del Estado”),
con la siguiente doctrina:

“El principio constitucional de igualdad
no impone que todas las Comunidades
Autónomas ostenten las mismas compe-
tencias, ni, menos aún, que tengan que
ejercerlas de una manera o con un conte-
nido y unos resultados idénticos o seme-
jantes. La autonomía significa precisa-
mente 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 desigualdades en la posición
jurídica de los ciudadanos residentes en
cada una de las distintas Comunidades
Autónomas, no por ello resultan necesa-
riamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14,
139.1 y 149.1.1.ª de la Constitución, ya
que éstos preceptos no exigen un trata-
miento jurídico uniforme de los derechos
y deberes de los ciudadanos en todo tipo
de materias y en todo el territorio del
Estado, lo que sería frontalmente incom-
patible con la autonomía, sino, a lo
sumo, y por lo que al ejercicio de los
derechos y al cumplimiento de los debe-
res constitucionales se refiere, una igual-
dad de las posiciones jurídicas funda-
mentales” (FJ 10).
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De la interpretación del artículo 149.1.1.ª
se ocupó la STC 61/1997 a propósito del
derecho de propiedad (art. 33 CE) y la
competencia autonómica exclusiva en
materia de urbanismo y, recogiendo su
doctrina, dice la STC 173/1998 que el
citado artículo 149.1.1.ª CE constituye 

“(   ) un título competencial con conteni-
do propio, no residual, que habilita al
Estado para regular «el contenido prima-
rio del derecho, las posiciones jurídicas
fundamentales (facultades elementales,
límites esenciales, deberes fundamenta-
les, prestaciones básicas, ciertas premi-
sas o presupuestos previos ...). En todo
caso, las condiciones básicas han de ser
las imprescindibles o necesarias para
garantizar esa igualdad, que no puede
consistir en una igualdad formal absolu-
ta» (fundamento jurídico 8.º) y siempre
teniendo presente que «la “materia”
sobre la que recae o se proyecta son los
derechos constitucionales, en sentido
estricto, así como los deberes básicos ...»
[fundamento jurídico 7.º b)] y que «las
condiciones básicas que garanticen la
igualdad se predican de los derechos y
deberes constitucionales en sí mismos
considerados, no de los sectores materia-
les en los que éstos se insertan y, en con-
secuencia, el art. 149.1.1 C.E. sólo pres-
ta cobertura a aquellas condiciones que
guarden una estrecha relación, directa e
inmediata, con los derechos que la Cons-
titución reconoce. De lo contrario, dada
la fuerza expansiva de los derechos y la
función fundamentadora de todo el orde-
namiento jurídico (...) quedaría desbor-
dado el ámbito y sentido del art. 149.1.1
C.E., que no puede operar como una
especie de título horizontal, capaz de
introducirse en cualquier materia o sec-
tor del ordenamiento por el mero hecho
de que pudieran ser reconducibles,
siquiera sea remotamente, hacia un dere-

cho o deber constitucional ...» [funda-
mento jurídico 7.º b)]. Sin embargo,
según se añade más adelante, «dentro de
esas “condiciones básicas” cabe enten-
der 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
derecho ...; los deberes, requisitos o con-
diciones básicas en que ha de ejercerse
un derecho ...; los requisitos indispensa-
bles o el marco organizativo que posibi-
litan el ejercicio mismo del derecho». En
cualquier caso, la «regulación» que
corresponde al Estado «ex» art. 149.1.1
C.E. queda «limitada a las condiciones
básicas que garanticen la igualdad, que
no el diseño completo y acabado de su
régimen jurídico (...). La regulación de
esas condiciones básicas sí corresponde
por entero y en exclusiva al Estado, pero
con tal normación, como es evidente, no
se determina ni se agota su entero régi-
men jurídico» [FJ 9]. El art. 149.1.1 C.E.
habilita, pues, al Estado para regular el
contenido primario, las facultades ele-
mentales y los límites esenciales en
aquello que sea necesario para asegurar
una igualdad de los españoles en el ejer-
cicio del derecho de asociación. La legis-
lación que con base en este precepto
constitucional pueda dictar el Estado
deberá sin duda ser respetada por el
legislador autonómico titular de la com-
petencia sobre determinadas asociacio-
nes.” (FJ 9).

En este orden de cosas, y para un supues-
to concreto, la STC 103/1999 afirma que 

“(...) la atribución a una instancia unita-
ria, que en el ámbito al que nos estamos
refiriendo no puede ser sino el Estado, de
la competencia para resolver acerca de la
concesión del derecho y consiguiente
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inscripción de marcas y nombres comer-
ciales es un requisito indispensable para
que pueda hablarse de igualdad en el
ejercicio de los derechos de la especial
propiedad que representan”. (FJ 5)

La STC 137/1986 se refiere, por su
parte, a la compatibilidad entre la reser-
va de ley orgánica para el desarrollo de
los derechos fundamentales (art. 81.1
CE) y la posible acción normativa de las
Comunidades Autónomas, en los
siguientes términos:

“En términos generales puede decirse
que la reserva enunciada en el art. 81.1
de la Constitución para el desarrollo de
los derechos fundamentales y de las
libertades públicas no es incompatible
con la colaboración internormativa entre
la fuente a favor de la cual la reserva se
establece y otras fuentes de producción
reconocidas en la Constitución, para
alcanzar, de este modo, una disciplina
integral y articulada del ámbito de que se
trate. (STC 5/1981, fundamento jurídico
21). Por todo ello, la delimitación de
competencias que establece el art.
149.1.30 entre el Estado y las Comuni-
dades cuyos Estatutos hayan operado a
partir de este precepto, no podrá estable-
cerse, sin más, tomando como parámetro
el texto formalmente aprobado en «desa-
rrollo» de los derechos enunciados en el
art. 27 de la Constitución. Para alcanzar
el deslinde competencial es necesaria
una indagación material, que permita
identificar cuáles, de entre las disposi-
ciones contenidas en la Ley Orgánica,
encierran «normas básicas para el desa-
rrollo del art. 27», porque sólo son ellas,
respecto de estas Comunidades, las que
marcan el límite infranqueable para las
disposiciones autonómicas. No toda
divergencia, pues, entre Ley Orgánica y
territorial será causa de vicio de incons-

titucionalidad en esta última y sí sólo su
eventual apartamiento del contenido de
aquellas «normas básicas», cuya identifi-
cación corresponde, en última instancia,
a este Tribunal Constitucional”. (FJ 3)

Al mismo problema se refería la STC
173/1998: 

“Concretamente, al delimitar el alcance
material del régimen jurídico de las aso-
ciaciones docentes, culturales, artísticas,
recreativas, asistenciales y similares que
compete a la Comunidad Autónoma
deben tenerse presentes dos límites fun-
damentales: En primer lugar, debe tener-
se en cuenta que la Comunidad Autóno-
ma, al regular el régimen jurídico de las
asociaciones sometidas a su competen-
cia, no puede entrar a regular el desa-
rrollo directo de los elementos esencia-
les del derecho fundamental de asocia-
ción. Este es un ámbito reservado al
Estado «ex.» art. 81.1 C.E. y las normas
que las Cortes Generales pueden dictar
en su ejercicio constituyen un «prius»
del que necesariamente debe partir la
Comunidad Autónoma al regular, no el
derecho de asociación en cuanto tal, sino
el régimen de las asociaciones que sur-
gen del ejercicio de ese derecho. En
segundo lugar, al precisar el alcance de
la competencia autonómica, debe tenerse
en cuenta que en las asociaciones objeto
de la competencia autonómica existen
elementos de muy diversa índole, civiles,
administrativos, procesales, fiscales e
incluso penales, sobre los que el Estado
tiene títulos competenciales que deben
hacerse compatibles con el título exclu-
sivo atribuido a la Comunidad Autóno-
ma (FJ 6).

Mayores problemas presenta la cuestión
relativa a la fijación del ámbito de la
reserva de ley orgánica en función o no
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de los títulos competenciales atribuidos
al Estado por el art. 149.1 y 3 C.E. La
jurisprudencia de este Tribunal no ha
sido rectilínea en esta materia. Con todo,
del conjunto de la jurisprudencia sentada
en esta cuestión pueden extraerse dos
criterios de interpretación fundamenta-
les: de un lado, que el ámbito de la reser-
va de ley orgánica no es coextenso al de
las competencias atribuidas al Estado
-así se establece de forma implícita en la
práctica totalidad de las resoluciones de
este Tribunal que han abordado este
tema- y, de otro lado, que, en aplicación
de un elemental criterio de interpretación
sistemática, al fijar el alcance de la
reserva de ley orgánica debe cohones-
tarse con el contenido de los preceptos
del llamado bloque de la constituciona-
lidad que distribuyen las competencias
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, ya que, como bien dice la STC
137/1986, «ni la unidad de la Constitu-
ción toleraría que una de sus disposicio-
nes [art. 149 (...)] se desvirtuase íntegra-
mente por lo establecido en otra (art.
81.1), ni de otra parte, un precepto orde-
nador del sistema de fuentes (...) puede
sobreponerse a la norma (...) que busca
articular los ámbitos materiales».

Uno de los criterios fundamentales que,
junto a los ya mencionados, ha orientado la
realización de esta tarea de definición sis-
temática ha sido la de reservar al Estado
«ex» art. 81.1 C.E. la regulación de los
aspectos esenciales, el desarrollo directo
del derecho fundamental considerado en
abstracto o «en cuanto tal», en tanto que se
atribuye la regulación de la «materia»
sobre la que se proyecta el derecho al legis-
lador ordinario, estatal o autonómico, con
competencias sectoriales sobre la misma
(SSTC 127/1994, 61/1997 y, en relación
concretamente con el derecho de asocia-
ción, SSTC 67/1985 y 157/1992).” (FJ 7).

Y esta misma STC 173/1998 se ocupa de
la perspectiva con que aborda el princi-
pio de igualdad el artículo 139.1 CE,
señalando a tal respecto lo siguiente:

“Respecto de la previsión contenida en
el art. 139.1 C.E. conforme a la cual
«todos los españoles tienen los mismos
derechos y obligaciones en cualquier
parte del territorio español», conviene
dejar constancia, en primer lugar, de que
este tipo de preceptos «son presupuestos
o límites, pero no títulos
competenciales» (STC 61/1997, funda-
mento jurídico 7.º). El principio consa-
grado en este art. 139.1 C.E. constituye
un límite y una directriz que acota y guía
el ejercicio de las competencias que
poseen el Estado «ex» art. 149 C.E. y las
Comunidades Autónomas en virtud de
sus respectivos Estatutos. El Estado
mediante sus competencias y la reserva
de ley orgánica puede y debe asegurar
«una determinada uniformidad normati-
va en todo el territorio nacional y preser-
var también, de este modo, una posición
igual o común de todos los españoles,
más allá de las diferencias de régimen
jurídico que resultan, inexcusablemente
del legítimo ejercicio de la autonomía»
(STC 319/1993, fundamento jurídico 5.º,
con cita de la STC 122/1988). Para las
Comunidades Autónomas este precepto
también establece una limitación, aun-
que debe advertirse que ese «principio
no puede ser entendido en modo alguno
como una rigurosa y monolítica unifor-
midad del ordenamiento de la que resul-
te que en cualquier parte del territorio se
tengan los mismos derechos y obligacio-
nes» (STC 337/1994, fundamento jurídi-
co 19) y, en segundo lugar, que dado el
ámbito de aplicación territorialmente
limitado de la legislación autonómica lo
primero que en ella debe preservarse es
el trato igual que en ella debe dispen-
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sarse a todos los residentes en una deter-
minada Comunidad Autónoma”. (FJ 10)

Las SSTC 164/2001, 54/2002 y
178/2004, entre otras, ratifican la doctri-
na expuesta.

Así pues, el Tribunal Constitucional ha
dejado bien sentado que, a pesar del
tenor de los artículos 14 y 139.1 de la
Constitución, ésta no impone una unifor-
midad monolítica en materia de derechos
y libertades de los ciudadanos y que,
como hemos dicho ya, corresponde un
cierto papel al legislador autonómico en
este campo, si bien con los límites que
resultan de los artículos 81.1 (reserva de
Ley orgánica para el “desarrollo” de los
derechos y libertades fundamentales, lo
que implica la atribución de esta función
al poder legislativo del Estado) y
149.1.1.ª (atribución del Estado de la
competencia para fijar las “condiciones
básicas” que garanticen la igualdad en el
ejercicio de los derechos y deberes cons-
titucionales). 

Desde esta perspectiva, podría pensarse -
y hay quien expresamente lo ha defendi-
do- que no habría inconveniente en la
inclusión del listado de derechos que
incorpora el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, a mayor abundamiento tras la
expresa incorporación en las Cortes
Generales a la propuesta procedente del
Parlamento catalán del actual artículo
37.4 EAC, a cuyo tenor “los derechos y
principios del presente Título no
supondrán una alteración del régimen
de distribución de competencias, ni la
creación de títulos competenciales nue-
vos o la modificación de los ya existen-
tes. Ninguna de las disposiciones de este
Título puede ser desarrollada, aplicada
o interpretada de forma que reduzca o
limite los derechos fundamentales reco-

nocidos por la Constitución y por los
tratados y convenios internacionales
ratificados por España.”

Sin embargo, a nuestro juicio, tal conclu-
sión es equivocada. Lo que se discute no
es si las Comunidades Autónomas pue-
den o no incidir en la reglamentación
jurídica de los derechos y libertades esta-
blecidos en la Constitución -cuestión que,
con los condicionantes reseñados, mere-
ce, sin duda, una respuesta positiva-, sino
si tal función puede corresponder a los
Estatutos de Autonomía, Ley Orgánica
estatal (cfr. art. 81.1 CE) que constituye,
a la vez, la “norma institucional básica”
de la propia Comunidad Autónoma (art.
147.2 CE), fundamentadora de su auto-
nomía política. 

Por supuesto, los contenidos propios de
los Estatutos de Autonomía que enumera
el artículo 149.2 CE son “contenidos
mínimos”, y aquéllos pueden abordar
otros distintos (como, de hecho, ya ocu-
rre en la actualidad). Pero lo que no cabe,
a nuestro juicio, es que los Estatutos de
Autonomía se atribuyan funciones que la
Constitución reserva a otra clase de nor-
mas, como tampoco que excedan de la
función que la propia Constitución les
atribuye, y que está directamente ligada
a la fijación, siempre conforme a las
prescripciones de la Norma Fundamen-
tal, del marco de su “autonomía para la
gestión de sus propios intereses” (art.
137 CE).

En este sentido, en nuestro criterio,
desde un punto de vista material, sólo
cabría admitir la constitucionalidad de la
regulación de derechos contenida en el
capítulo I del Título I del Estatuto de
Autonomía de Cataluña en la medida en
que se interprete o entienda que tales
derechos constituyen un “desarrollo” de
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derechos ya reconocidos en la Constitu-
ción. Pero, entonces, el Estatuto catalán
sería inconstitucional por invadir una
función -la de desarrollar los derechos y
las libertades fundamentales- que el
artículo 81.1 de la propia Norma Funda-
mental atribuye a las Leyes Orgánicas
dictadas con ese exclusivo objeto y que
constituyen precisamente -como ha des-
tacado el Tribunal Constitucional, cuya
doctrina a este respecto hemos ya repro-
ducido- un elemento buscado de propó-
sito por la propia Constitución para ase-
gurar, en su núcleo básico, la igualdad a
que se refiere expresamente el artículo
139.1 CE. No puede así defenderse la
constitucionalidad de tales preceptos
estatutarios con el argumento de que se
cumple con la reserva de Ley Orgánica
establecida en el artículo 81.1 CE, por-
que la Ley Orgánica a que dicho precep-
to se refiere no es la que sirva para apro-
bar un Estatuto de Autonomía, sino la
específicamente dirigida a desarrollar
con alcance general y, por ende, para
todo el territorio nacional y para todos
los ciudadanos españoles, los derechos y
libertades fundamentales.

Ocurre, no obstante, que el citado capí-
tulo I del Título I del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña no sólo especifica o
desarrolla ciertos derechos establecidos
en la Constitución, sino que inequívoca-
mente establece nuevos derechos no pre-
vistos en ésta. En cuanto a ellos, la
norma será también inconstitucional, en
nuestro criterio, en la medida en que
exceda de la función que la Constitución
atribuye a los Estatutos como normas
institucionales básicas de cada Comuni-
dad (art. 147.1 CE), y que no es otra que
establecer el marco de la autonomía para
la gestión de “sus propios intereses” (art.
137 CE). De este modo, en la medida en
que los derechos que se reconocen a los

ciudadanos de Cataluña puedan estar
desvinculados de la razón de ser de la
autonomía política que se reconoce a
dicha nacionalidad, no nos cabe duda de
que no podrían ser tenidos por confor-
mes con la Constitución.

Esto último ocurre, en nuestra opinión,
con todos los derechos que el citado
capítulo reconoce a sujetos no cualifica-
dos por su relación con el territorio y con
los intereses específicos de éste que fun-
damentan y explican su autonomía,
como son los referidos a “todas las per-
sonas” (arts. 15.2, 16, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27 y 28 EAC), “los menores” (art. 17
EAC), las “personas mayores” (art. 18),
“las mujeres” (art. 19) o “los trabajado-
res” (art. 25). En cuanto estos preceptos
consagren derechos que la Constitución
no reconoce como tales (como ocurre
con el “libre desarrollo de la personali-
dad” que el artículo 19 EAC considera
como derecho de las mujeres y que la
Constitución contempla, por supuesto
para todos con independencia de su sexo
o cualquier otra condición, como “funda-
mento del orden político y de la paz
social” -art. 10.1 CE- que condiciona la
interpretación de los derechos funda-
mentales, pero que no es un derecho fun-
damental en sí mismo), tales normas han
de ser tenidas por contrarias a la Consti-
tución. Y, en cuanto se entienda que tales
preceptos se limitan a desarrollar dere-
chos y libertades fundamentales ya pre-
vistas en aquélla, su inconstitucionalidad
derivaría de la invasión por el legislador
de la reserva de Ley Orgánica, específi-
ca para tal desarrollo, que contempla el
artículo 81.1 CE.

En cambio, no creemos que exista
ningún obstáculo constitucional que
oponer a aquellos preceptos del Estatuto
de Autonomía de Cataluña que estable-
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cen derechos directamente incardinables
en la función propia de tal clase de “nor-
mas institucionales básicas”, y que no es
otra que la gestión de los intereses
específicos de la región o nacionalidad
en cuestión. Así sucede, por ejemplo,
con los “derechos en el ámbito político y
de la Administración” de que se ocupa el
Capítulo II del Título I, al menos en
cuanto regulan las relaciones de los ciu-
dadanos de Cataluña con las Institucio-
nes de la Generalidad (las referencias a
los Ayuntamientos, en cambio, deben
juzgarse desde los parámetros de la auto-
nomía local, en cuya delimitación impor-
tan los intereses que dicha autonomía
protege, que son distintos de los de
ámbito autonómico), y con los “derechos
lingüïsticos” de que se ocupa el Capítulo
III del mismo título (incluido, a nuestro
entender, lo que se refiere al uso del
catalán en las relaciones con la Adminis-
tración del Estado o la Administración
local, porque la regulación de la lengua
atañe al interés propio de la Comunidad,
cualquiera que sean los sujetos afecta-
dos; y por más, por supuesto, que al
regular esta materia deba el propio Esta-
tuto atenerse a las prescripciones que
resultan de la propia Constitución, como
es la consideración del castellano como
lengua oficial en todo el territorio nacio-
nal, art. 3.1 CE).

3.2. El régimen específico de garantía
de los derechos.

Naturalmente, las conclusiones anterio-
res alcanzan todo su valor sólo en la
media en que se entienda que los dere-
chos reconocidos en el Estatuto catalán
son vinculantes y efectivos por existir
mecanismos eficaces para su tutela y
garantía. Si se tratara tan sólo de decla-
raciones programáticas incapaces de
conformar por sí mismas la vida jurídica

real (como, a nuestro juicio, ocurre con
los llamados “principios rectores” a que
se refiere el Capítulo V de este Título I,
que, por ello, y más allá del juicio técni-
co o de oportunidad que les convenga,
no merecen reproche alguno de inconsti-
tucionalidad, especialmente si se repara
en que van dirigidos exclusivamente a la
futura acción legislativa y de gobierno
de las instituciones catalanas), las críti-
cas que hemos realizado desde el punto
de vista constitucional serían puramente
formales, pues los preceptos afectados
no resultarían capaces de alterar por sí
mismos el marco básico de igualdad de
todos los españoles que propugnan los
artículos 14, 139.1 y 141.1.1.ª CE. Si
nuestro reproche es, no sólo formal, sino
material, es porque la actual redacción
de los indicados preceptos, supuesta su
eficacia vinculante por existir garantías
específicas para los derechos que reco-
nocen o consagran, limita de forma con-
traria a la Constitución la potestad del
Estado para desarrollar los derechos y
libertades mediante Ley Orgánica y (aún
más claramente) para establecer las con-
diciones básicas que garanticen la igual-
dad en el ejercicio de tales derechos, al
tiempo que amplía, de forma también
contraria a la Constitución, tales dere-
chos y libertades.

Pero el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña prevé un régimen específico de
tutela y garantía de los derechos que
contempla, que es el establecido en su
artículo 38, del siguiente tenor:

“1. Los derechos reconocidos por los
capítulos I, II y III del presente Título y
por la Carta de los derechos y deberes
de los ciudadanos de Cataluña son tute-
lados por el Consejo de Garantías Esta-
tutarias, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 76.2.b y c.
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2. Los actos que vulneren los derechos
reconocidos por los capítulos I, II y III
del presente Título y por la Carta de los
derechos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña serán objeto de recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en las leyes.”

A nuestro juicio, la garantía prevista en
el apartado primero de este artículo no
plantea ningún problema de relevancia
constitucional. 

A la vista de lo que dispone el artículo 76
EAC, el apartado primero del artículo
38, con probable inspiración en el Con-
sejo Constitucional francés, se limita a
reforzar las facultades del actual Conse-
jo Consultivo de la Generalidad, de
modo que los proyectos o proposiciones
de normas con rango de ley que la Gene-
ralidad pretenda aprobar sean examina-
dos con carácter previo para comprobar
su adecuación a los derechos que el Esta-
tuto reconoce, entre los cuales se
encuentran, en primer lugar, los recogi-
dos en la propia Constitución y en los
Tratados internacionales ratificados por
España (art. 15.1 EAC, que se remite al
art. 4.1). El dictamen que el Consejo de
Garantías emita será, en estos casos,
facultativo (pues sólo es preceptivo res-
pecto de la interposición de recursos de
inconstitucionalidad, conflictos de com-
petencia o conflictos en defensa de la
autonomía local ante el Tribunal Consti-
tucional: cfr. arts. 76.2 y 76.3 EAC);
pero, si se pide, será, en estos casos, vin-
culante (art. 76.4 EAC).

A nuestro juicio, lo que hay aquí es una
limitación de las facultades del legisla-
dor -una suerte de tutela o garantía “pre-
ventiva” de los derechos- que, en la
medida en que se refiera al ejercicio de la

autonomía política que el Estatuto reco-
noce a la Generalidad en las materias de
su competencia, es perfectamente posi-
ble, y hasta razonable. Téngase en cuen-
ta que se trata de un control previo al
ejercicio por el Parlamento de su potes-
tad legislativa (en el caso de los proyec-
tos de ley del Gobierno, anterior a su
presentación ante la Cámara; y, en el
caso de las proposiciones de ley, anterior
a su toma en consideración por ésta), y
que dicho control puede ser evitado no
solicitando el dictamen del Consejo de
Garantías (que es facultativo), por lo que
entendemos que no queda limitada dicha
potestad de forma incompatible con su
naturaleza.

Pero no ocurre lo mismo, a nuestro
entender, con lo que dispone el artículo
38.2 EAC, en cuanto establece una tute-
la judicial específica que viene a añadir-
se a la que, con carácter general, prevé
el artículo 53.2 de la Constitución. Tén-
gase en cuenta que dicho precepto apun-
ta a un proceso específico ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña y,
por más que remita su regulación a “los
procedimientos establecidos en las
leyes”, es claro que no se trata de aquél
a seguir ante los Tribunales ordinarios y
basado en los principios de preferencia y
sumariedad a que se refiere el artículo
53.2 de la Constitución, pues de otro
modo no tendría sentido su previsión
específica. Es más, a tenor del propio
Estatuto, tales “procedimientos” habría
de establecerlos una ley catalana, pues
su artículo 130 le atribuye la competen-
cia para “dictar las normas procesales
específicas que deriven de las particula-
ridades del derecho sustantivo de Cata-
luña”, y es innegable que el artículo
38.2 EAC establece una inequívoca par-
ticularidad en relación con la tutela de
los derechos estatutarios.
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La regulación establecida en el artículo
38.2 EAC viene así a consagrar un doble
mecanismo de tutela jurisdiccional de los
derechos de los ciudadanos de Cataluña
que se sumaría al previsto en el artículo
53 de la Constitución cuando se trate de
proteger derechos que ésta también
prevé y que recoge el Estatuto por remi-
sión (arts. 15.1 y 4.1 EAC). Sin perjuicio
de los reproches de inconstitucionalidad
que hemos realizado a este respecto al
tratar de lo relativo al poder judicial, esta
doble protección procesal genera una
desigualdad de trato con los demás
españoles que, a nuestro entender, vulne-
ra el principio de igualdad en su pers-
pectiva territorial que recoge el artículo
139.1 CE e incide, sin duda, en las con-
diciones básicas para el ejercicio de los
derechos y deberes constitucionales en
condiciones de igualdad a que se refiere
el artículo 149.1.1.ª CE y que, induda-
blemente, deben ser las mismas para
todos los españoles o, visto desde otra
perspectiva, afectar por igual a todas las
Comunidades Autónomas. 

En conclusión, pues, y a juicio de este
Consejo Consultivo:

1.º De acuerdo con nuestra Constitución,
el desarrollo del sistema de derechos y
libertades en ella prevista corresponde a
las Cortes Generales mediante Leyes
Orgánicas dirigidas específicamente a ese
objeto y, por ende, de alcance general,
para todos los españoles y para todo el
territorio nacional. El hecho de que el
Estatuto de Autonomía de Cataluña haya
sido aprobado mediante Ley Orgánica no
permite entender cumplida la indicada
previsión constitucional, que no es mera-
mente formal o procedimental, sino mate-
rial: las Leyes Orgánicas que aprueban los
Estatutos de Autonomía y las que desa-
rrollan los derechos y libertades funda-

mentales, no sólo tienen diferente ámbito
de aplicación, sino que tienen constitucio-
nalmente asignadas funciones distintas
que no pueden mutuamente invadir. 

En la medida en que el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña reconoce y garantiza
derechos especificando o desarrollando
los que ya están reconocidos y garantiza-
dos por la Constitución, está condicio-
nando o limitando el contenido posible de
las Leyes Orgánicas llamadas a desarro-
llar los derechos y libertades fundamenta-
les e imponiendo a todos los españoles y,
desde el punto de vista territorial, a todas
las Comunidades Autónomas (que, evi-
dentemente, nada han tenido que ver con
la propuesta que da origen al Estatuto,
nacida de un solo Parlamento autonómi-
co), un determinado desarrollo de tales
derechos y libertades constitucionales, lo
cual es a todas luces inconstitucional.

2.º Pero la tacha de inconstitucionalidad
predicable en este punto del Estatuto
catalán no se limita a los derechos que
especifica y que ya están reconocidos y
garantizados por la Constitución, sino
que alcanza también a algunos que no
tienen en ésta plasmación o reconoci-
miento alguno. La razón no es otra que
las Cortes Generales no pueden, al apro-
bar un Estatuto de Autonomía, incorpo-
rar en éste el reconocimiento de dere-
chos subjetivos sin conexión alguna con
los intereses propios y específicos de la
Comunidad de que se trate, pues ello
excede de los contenidos posibles de
aquél como norma institucional básica
fundamentadora de su autonomía políti-
ca y, por ende, cabecera del subordena-
miento autonómico en cuestión.

3.º Las conclusiones anteriores son per-
fectamente compatibles con el hecho de
que, como ha destacado la jurisprudencia
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constitucional, las Comunidades Autóno-
mas puedan incidir en la regulación de los
derechos y libertades constitucionales,
siempre que actúen en ejercicio de sus
competencias específicas y, por supuesto
y con la misma condición, pueden esta-
blecer o reconocer nuevos derechos a sus
ciudadanos. Pero, al hacerlo, lo que no
pueden, como es obvio, es desconocer las
competencias del Estado en esta materia,
que comprenden el desarrollo por Ley
Orgánica de los derechos y las libertades
fundamentales reconocidas en la Consti-
tución (art. 81.1 CE) y la fijación de las
condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales (art. 149.1.1.ª CE).

En este sentido, la “Carta de los dere-
chos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña” que, según el artículo 37.2 del
Estatuto, debe ser aprobada por Ley del
Parlamento de esa Comunidad, será per-
fectamente constitucional si se mueve en
el ámbito de las competencias propias de
la Generalidad, ahora recogidas en su
Título IV, y respeta los indicados límites
constitucionales. Pero lo que no es cons-
titucional es que parte del contenido
futuro de dicha Carta esté ya recogido en
el propio Estatuto, pues con ello se des-
conoce la función que atribuye a esta
clase de normas la Constitución y se
condicionan o limitan las facultades del
Estado para desarrollar los derechos y
libertades fundamentales mediante
Leyes Orgánicas de alcance general y de
aplicación en todo el territorio nacional y
para establecer la condiciones básicas
que garanticen la igualdad en el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los
deberes constitucionales.

4.º Las anteriores consideraciones deter-
minan la inconstitucionalidad, a nues-

tro juicio, de todos los preceptos
incluidos en el Capítulo I del Título I
del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña (artículos 15 a 28). En cambio,
desde la perspectiva que aquí se analiza
(y sin prejuzgar los reproches que se les
pudieran hacer desde otra distinta),
entendemos conformes con la Constitu-
ción los derechos contemplados en los
Capítulos II (“derechos en el ámbito
político y de la Administración”) y III
(“derechos lingüísticos”), en la medida
en que son referibles a los intereses pro-
pios o específicos de la Comunidad a los
que ciñen su función normativa los Esta-
tutos: el primero, en cuanto regula posi-
ciones jurídicas de los ciudadanos antes
las Instituciones propias de la Comuni-
dad Autónoma; y el segundo, por referir-
se al uso del catalán, sin perjuicio de las
exigencias derivadas del respeto a los
dispuesto en el art. 3.1 CE. También
puede admitirse la conformidad con la
Constitución de los principios rectores
(Capítulo V), en la medida en que los
mismos carecen de valor jurídico-nor-
mativo y se limitan a anunciar futuras
políticas públicas.

5.º El artículo 38.2 EAC es inconstitu-
cional en cuanto contempla un doble
mecanismo de tutela jurisdiccional de los
derechos de los ciudadanos de Cataluña
que se sumaría al previsto en el artículo 53
de la Constitución cuando se trate de pro-
teger derechos que ésta también prevé y
que recoge el Estatuto por remisión (arts.
15.1 y 4.1 EAC). Ello vulnera los artícu-
los 139.1 y 141.1.1ª de la Constitución e
igualmente el artículo 81.1 de la misma.

4. Sobre la definición y distribución de
competencias en el Estatuto.

El sistema de distribución de competen-
cias es una pieza clave en los países de
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estructura regional. Nuestra Constitu-
ción no cerró taxativamente la definición
de competencias, sino que se limitó a
enunciar en los artículos 148 y 149, las
que pueden asumir las Comunidades
Autónomas en su norma estatutaria, y las
que son exclusivas del Estado.

4.1 La redefinición por el EAC de la dis-
tribución territorial de competencias.

El sistema constitucional se completa
con lo dispuesto en cada uno de los Esta-
tutos de Autonomía, como normas cons-
titucionalmente llamadas a la atribución
de títulos competenciales dentro de
dicho marco (artículo 147.2 d) de la CE),
haciendo efectivo el principio dispositi-
vo, y por su parte, el Tribunal Constitu-
cional, a través de una abundante juris-
prudencia, ha ido aclarando cuantas
dudas o discrepancias han surgido con el
funcionamiento del Estado Autonómico.

Ha contribuido a perfilar la definición y
distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas,
la jurisprudencia constitucional. En las
primeras Sentencias del TC, se definie-
ron con exactitud los conceptos de com-
petencias exclusivas, estatales o autonó-
micas, compartidas, concurrentes y de
ejecución; precisando con gran acierto el
principio dispositivo y la cláusula resi-
dual de atribución de competencias a
favor del Estado.

Las SS TC 1/1982; 44/1982 y 82/1984
señalaron que el principio dispositivo en
la asunción de competencias por las
Comunidades Autónomas supone que las
competencias autonómicas no son todas
las que el texto constitucional no ha
reservado al Estado, ya que sólo lo serán
aquellas que, pudiendo ser asumidas, lo
hayan sido efectivamente en la corres-

pondiente norma estatutaria. De manera
que ese principio dispositivo puede abo-
car a muy diferentes situaciones compe-
tencias (SS TC 76/1983 y 16/1984), si
bien nada impide que no sea así, tal
como, en líneas generales, ha sucedido
tras las reformas estatutarias de
1996-1999.

En cuanto a la cláusula residual de atri-
bución de competencias a favor del Esta-
do, las SS TC 1/1982; 18/1982 y
38/1982 ya advirtieron que se trata de un
mecanismo de cierre del sistema compe-
tencial que opera en estrecha relación
con el principio dispositivo, habiéndose
observado, por ello, una marcada ten-
dencia a interpretar y fijar en términos
amplios y expansivos el alcance de las
diversas materias enumeradas en el
artículo 149.1 de la CE y correlativa-
mente en los Estatutos cuando ha estado
en juego su aplicación.

Del juego del principio dispositivo y del
marco de competencias exclusivas del
Estado relacionadas en el artículo 149.1º
CE, lo que sí que dejó zanjado el TC
desde sus primeras Sentencias -sirva
como ejemplo la S 18/1982-, fue un
rechazo taxativo en torno a la considera-
ción de que sean los Estatutos de Auto-
nomía los únicos textos que deban tener-
se en cuenta para realizar la labor inter-
pretativa que exige la delimitación com-
petencial, pues a juicio del TC:

“(...) si se procediese así, se estaría des-
conociendo el principio de supremacía
de la CE sobre el resto del ordenamien-
to jurídico, del que los Estatutos forman
parte como norma institucional básica
de la Comunidad Autónoma.” (...) el
Estatuto de Autonomía al igual que el
resto del ordenamiento jurídico debe ser
interpretado siempre de conformidad
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con la Constitución, y 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 precep-
tos de éste a través de los cuales se rea-
liza la asunción de competencias por la
Comunidad Autónoma”. 

Esta tesis ha sido secundada por Senten-
cias posteriores del TC, entre las que, ad
exemplum, citamos las SS 58/1982;
69/1982; 71/1982; 77/1985; 20/1988 y
56/1990, junto con otras muchas en las
que el TC diseñó el concepto de bases o
normación básica del Estado, tanto en su
concepción formal como en la material
(SS TC 32/1981; 48/1988; 147/1991;
135/1992; 197/1996; 50/1999; 253/2000;
45/2001 y 95/2001, entre otras).

El nuevo EAC, dentro de su Título IV, en
concreto en el Capítulo I “Tipología de
competencias”, por su conexión con las
materias o submaterias que luego reco-
gen los preceptos concretos del EAC,
altera sustancialmente este orden consti-
tucional regulando un nuevo sistema de
distribución de competencias que solo
sería aplicable a Cataluña, pero no al
resto de las Autonomías; lo cual contra-
viene manifiestamente la Constitución.
El Capítulo I establece una tipología de
competencias -exclusivas, compartidas y
ejecutivas- que consuma el blindaje
absoluto en el reparto de competencias
del Estado.

La Generalidad asume la totalidad de
funciones (legislativas y ejecutivas),
negando al Estado cualquier título com-
petencial con incidencia en la cuestión.
En las competencias exclusivas, prevale-
ce la legislación que apruebe el Parla-

mento de Cataluña, sin posibilidad de
interferencia del Estado.

Indiquemos sus preceptos:

-Artículo 110. Competencias exclusivas.

“1.Corresponden a la Generalidad, en el
ámbito de sus competencias exclusivas,
de forma íntegra la potestad legislativa,
la potestad reglamentaria y la función
ejecutiva. Corresponde únicamente a la
Generalidad el ejercicio de estas potes-
tades y funciones, mediante las cuales
puede establecer políticas propias. 

2.El derecho catalán, en materia de las
competencias exclusivas de la Generali-
dad, es el derecho aplicable en su terri-
torio con preferencia sobre cualquier
otro”.

- Artículo 111. Competencias compar-
tidas.

“En las materias que el Estatuto atribu-
ye a la Generalitat de forma compartida
con el Estado, corresponden a la Gene-
ralitat la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva,
en el marco de las bases que fije el Esta-
do como principios o mínimo común
normativo en normas con rango de ley,
excepto en los supuestos que se determi-
nen de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto. En el ejercicio de
estas competencias, la Generalitat
puede establecer políticas propias. El
Parlamento debe desarrollar y concretar
a través de una ley aquellas previsiones
básicas”.

- Artículo 112. Competencias ejecutivas.

“Corresponde a la Generalitat en el
ámbito de sus competencias ejecutivas,
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la potestad reglamentaria, que compren-
de la aprobación de disposiciones para
la ejecución de la normativa del Estado,
así como la función ejecutiva, que en
todo caso incluye la potestad de organi-
zación de su propia administración y, en
general, todas aquellas funciones y acti-
vidades que el ordenamiento atribuye a
la Administración pública”. 

- Artículo 113. Competencias de la
Generalitat y normativa de la Unión
Europea

“Corresponde a la Generalitat el desa-
rrollo, la aplicación y la ejecución de la
normativa de la Unión Europea cuando
afecte al ámbito de sus competencias, en
los términos que establece el Título V”.

Ahora bien, la tipología competencial
establecida por el EAC en sí no es
inconstitucional. La inconstitucionalidad
más bien ha de encontrarse en los artícu-
los estatutarios en los que se procede a
incluir o calificar determinadas materias
en una u otra de las categorías compe-
tencias establecidas, ya que dicha labor
de inclusión o calificación, en ocasiones,
invade competencias exclusivas del
Estado. Sin embargo, estimamos incons-
titucional el contenido del art. 111 EAC,
que atribuye un determinado concepto
de lo básico contrario a lo que al respec-
to ha señalado la jurisprudencia del TC,
ya que la misma admite que las bases se
puedan contener en normas de rango
reglamentario e incluso en meros actos.
Igualmente puede merecer reproche de
inconstitucionalidad el técnicamente
deficiente art. 115.2 EAC, en lo relativo
en la posible eficacia extraterritorial de
las normas autonómicas.

Por último, recordemos la STC dictada
en el recurso de inconstitucionalidad que

se interpuso contra el Proyecto de Ley
Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico ( LOAPA), en cuyo F.J, 4º,
se afirmó que: 

“La delimitación de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autóno-
mas, de acuerdo con lo que determina el
artículo 147.2, d), de la Constitución,
son los Estatutos de Autonomía las nor-
mas llamadas a fijar «las competencias
asumidas dentro del marco establecido
en la Constitución», articulándose así el
sistema competencial mediante la Cons-
titución y los Estatutos, en los que éstos
ocupan una posición jerárquicamente
subordinada a aquélla. Sin embargo, de
ello no cabe deducir que toda Ley esta-
tal que pretenda delimitar competencias
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas sea inconstitucional por preten-
der ejercer una función reservada al
Estatuto. La reserva que la Constitución
hace al Estatuto en esta materia no es
total o absoluta; las leyes estatales pue-
den cumplir en unas ocasiones una fun-
ción atributiva de competencias -leyes
orgánicas de transferencia o delegación-
y en otras una función delimitadora en
su contenido como ha reconocido este
Tribunal en reiteradas ocasiones. Tal
sucede cuando la Constitución remite a
una Ley del Estado para precisar el
alcance de la competencia que las
Comunidades Autónomas pueden asu-
mir, lo que condiciona el alcance de la
posible asunción estatutaria de compe-
tencias -tal es el caso previsto en el
artículo 149.1.29 de la Constitución- y
lo mismo ocurre cuando los Estatutos
cierran el proceso de delimitación com-
petencial remitiendo a las prescripcio-
nes de una Ley estatal, en cuyo supuesto
el reenvío operado atribuye a la Ley
estatal la delimitación positiva del con-
tenido de las competencias autonómicas.
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En tales casos la función de deslinde de
competencias que la Ley estatal cumple
no se apoya en una atribución general
contenida en la Constitución, como ocu-
rre en el caso de los Estatutos, sino en
una atribución concreta y específica.

Este es el sistema configurado por la
Constitución -especialmente en los
artículos 147, 148 y 149-, que vincula a
todos los poderes públicos de acuerdo
con el artículo 9.1 de la misma y que, en
consecuencia, constituye un límite para
la potestad legislativa de las Cortes
Generales. Por ello el legislador estatal
no puede incidir con carácter general,
en el sistema de delimitación de compe-
tencias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas sin una expresa previsión
constitucional o estatutaria. La Consti-
tución contiene una previsión de este
tipo en el artículo 150.3 al regular las
leyes de armonización, por lo que las
Cortes Generales en el ejercicio de su
función legislativa, podrán dictarlas
dentro de los límites del mencionado
precepto, al que nos hemos referido en el
fundamento tercero de esta sentencia”.

4.2. Preceptos estatutarios inconstitu-
cionales por vulneración del orden
constitucional de distribución de com-
petencias. La preterición de la norma-
tiva básica del Estado.

Dentro del Capítulo II de este Título IV
EAC, se determinan las competencias
exclusivas de la Generalidad, hasta el
artículo 173, de forma exclusiva y exclu-
yente, sin tener en consideración que
alguna de las materias que se atribuye es
una competencia compartida donde
entra un título competencial del Estado,
cual es, el de la normación básica, como
común denominador para todo el territo-
rio estatal. 

Como ejemplos de competencias exclu-
sivas de la Generalidad que olvidan la
normativa básica del Estado o el título
competencial estatal y que, por ende, son
inconstitucionales en su formulación de
competencias exclusivas y excluyentes,
podemos destacar las siguientes (sólo las
relacionamos):

-Gestión de las cuencas hidrográficas
intracomunitarias (artículo 117). Ya
hemos analizado más exhaustivamente
los motivos de su inconstitucionalidad.

-Cajas de ahorros (artículo 120).

-Corporaciones de Derecho Público
(artículo 125.1).

-La determinación de los requisitos y las
condiciones de ejercicio de las profesio-
nes tituladas, así como de los derechos
y obligaciones de los profesionales titu-
lados y del régimen de incompatibilida-
des (art. 125.4.a); y la regulación de las
prestaciones profesionales de carácter
obligatorio (art. 125.4.b).

-Denominaciones e indicaciones
geográficas de calidad (artículo 128).
Ya hemos analizado las causas de su
inconstitucionalidad.

-La competencia exclusiva en materia de
Derecho Civil, más allá del desarrollo y
actualización del derecho foral (con
excepción de las reglas sobre eficacia y
aplicación de las normas, formas de
matrimonio, registros e instrumentos
públicos, contratos y normas de resolu-
ción de conflictos y fuentes del Derecho)
(artículo 129).

-La competencia exclusiva en materia de
educación (artículo 131), pues no tiene
en cuenta la normativa básica del Estado.
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En concreto son inconstitucionales el
párrafo 2º letra b) y el párrafo 3º letras
a), b) y c).

-La competencia exclusiva en el régimen
estatutario de los funcionarios y del per-
sonal al servicio de la Administración
Pública Catalana (artículo 136, letra a).

-La competencia ejecutiva en materia de
autorizaciones de trabajo en la inmigra-
ción, que incluye los permisos de traba-
jo, y la participación en las decisiones
del Estado “con especial trascendencia
para Cataluña” (art. 138.2).

-Mercados de valores y centros de con-
tratación (artículo 145).

-Notariado, Registros Públicos (artículo
147.1. a) y Registro Civil (artículo 147.3).

-Ordenación del literal y gestión del
dominio público marítimo-terrestre
(artículo 149.3).

-La regulación del régimen urbanístico
del suelo, del régimen jurídico de la pro-
piedad del suelo, el régimen administra-
tivo de la edificación, la urbanización y
el uso del suelo y el subsuelo (art. 149.5).

-La competencia exclusiva en materia de
entes locales, para su creación, modifi-
cación o supresión, alteración de térmi-
nos, denominación, capitalidad y símbo-
los (art. 151), así como lo relativo a las
Haciendas locales (arts. 218 y 219).

-El establecimiento de un Registro de
propiedad industrial y un Registro de
propiedad intelectual propios, coordina-
dos con los del Estado (art. 155.1.a) y 2.b).

-Régimen jurídico, procedimiento de
contratación y expropiación y respon-

sabilidad de las Administraciones Públi-
cas catalanas (artículo 159).

-Régimen local (artículo 160).

-Participación en la gestión del Registro
Estatal de Entidades Religiosas
(artículo 162.1, a).

-Ordenación de las Policías Locales
(artículo 164.1, a).

-La capacidad para dictar disposiciones
que adapte la normativa penitenciaria
a la realidad social de Cataluña (art.
168.1.a).

-La transferencia de la Inspección de
Trabajo (art. 170.2), reservándose al
Estado la alta inspección en materia de
Seguridad Social (art. 165.2)

En definitiva, el sistema de distribución
de competencias querido y recogido en
el Estatuto de Cataluña supone una rup-
tura del sistema establecido por la Cons-
titución, en beneficio de una Comunidad
Autónoma, crea una situación de desi-
gualdad entre ellas, y genera una ruptura
del principio de unidad del mercado. Se
trata de un sistema distinto del estableci-
do en la Constitución que viene impues-
to, no por la modificación de esta, sino
por la modificación de un Estatuto de
Autonomía

En resumen, de todo lo anteriormente
expuesto, podemos extraer como ele-
mentos esenciales del nuevo sistema, los
siguientes:

-Primero. En las competencias exclusi-
vas, la Generalidad asume la totalidad de
las funciones legislativas y ejecutivas,
negándose al Estado cualquier título
competencial, prevaleciendo la legisla-
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ción que apruebe el Parlamento de Cata-
luña. Todo ello supone el “blindaje” de
las competencias de la Generalidad, al
considerar sus competencias exclusivas
como “excluyentes”, al margen de que la
Constitución se las atribuya al Estado.

-Segundo. En las competencias com-
partidas, el Estatuto se configura como
un límite a la capacidad del Estado para
aprobar “Leyes de bases” que le recono-
ce la Constitución, que queda limitada a
señalar principios o mínimos comunes
orientadores de la actuación de la Gene-
ralidad. De esta manera se transforman
las leyes de bases del Estado, que consti-
tuyen el marco normativo unitario de
aplicación en todo el territorio, en meros
criterios orientadores.

-Tercero. Se declaran competencias
exclusivas de la Generalidad, las que
eran competencias exclusivas del Estado
en materias tales como puertos y aero-
puertos, dominio público radioeléctrico,
redes viarias, inmigración, extranjería,
tráfico, circulación de vehículos y segu-
ridad vial, referenda, títulos académicos
y profesionales, planta y demarcación
judicial, etc.

-Cuarto. Se regulan directamente en el
Estatuto materias que la Constitución
reserva a leyes del Estado, tales como
las Leyes Orgánica del Poder Judicial,
del Tribunal de Cuentas, del Régimen
Electoral General, de Referéndum, el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
la Ley de Organización y Funcionamien-
to de la Administración del Estado, y las
Leyes reguladoras de los organismos en
los que la Generalidad debe tener repre-
sentantes, olvidando que la reserva cons-
titucional en favor de las Leyes Orgáni-
cas no puede ser cumplida mediante la
Ley Orgánica aprobatoria de un Estatuto

de Autonomía, sino precisamente
mediante la Ley Orgánica específica
reguladora de la materia objeto de la
reserva constitucional, y ello porque el
Estatuto de Autonomía es una norma de
especial rigidez, dictada para el ámbito
de la Comunidad Autónoma respectiva
para la regulación de sus propios intere-
ses y sin la dimensión de ámbito nacio-
nal e interés general propia de la Ley
Orgánica reguladora específicamente de
la materia de que se trate.

5. Análisis de la inconstitucionalidad
de los preceptos estatutarios relativos
al “Poder Judicial”.

El Título III del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, aprobado por la LO 6/2006,
de 19 de julio (en adelante, EAC), está
dedicado de forma expresa a la regula-
ción del “Poder Judicial en Cataluña”
(arts. 95 a 109), vertebrado en tres Capí-
tulos: Capítulo I “El Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña y el Fiscal o la
Fiscal Superior de Cataluña”;Capítulo
II “El Consejo de Justicia de Cataluña”;
y Capítulo III “Competencias de la
Generalitat sobre la Administración de
Justicia”.

5.1. Legitimación de la CAR al respecto.

Prima facie, hemos de recordar la legiti-
mación que ostenta la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para impugnar por
inconstitucionalidad los preceptos esta-
tutarios catalanes referentes a la configu-
ración del Poder Judicial en Cataluña.

La STC 62/1990, dedicada al análisis del
Poder Judicial y de las competencias
autonómicas en esta materia, en su F.J.2,
dejó zanjada la legitimación de los órga-
nos de las Comunidades Autónomas, por
tratarse, no de una invasión de una com-
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petencia estatutaria, que no ostentan,
dada la dicción literal del artículo
149.1.5ª CE, sino poniendo de manifies-
to el interés público objetivo en que el
TC desarrolle la función de garantizar la
supremacía de la Constitución. Aunque
ya nos hemos referido a esta Sentencia
en el F.J.3º de este Dictamen, conviene
recordar cómo la misma literalmente
expresa que: 

“Es doctrina de este Tribunal, que ha
tenido ya ocasión de declarar que la
legitimación de las Comunidades Autó-
nomas para interponer el recurso de
inconstitucionalidad no está objetiva-
mente limitada a la defensa de sus com-
petencias propias, si esta expresión se
entiende en su sentido habitual, como
acción dirigida a reivindicar para sí la
titularidad de una competencia ejercida
por otro (SS TC 84/1982; 26/1987 y
74/1987. Ni el recurso de inconstitucio-
nalidad puede ser equiparado al conflic-
to de competencias, no cabe tampoco
por lo mismo, identificar la expresión
«propio ámbito de autonomía» (art. 32.2
de la LOTC) con el conjunto de las com-
petencias estatutarias de las Comunida-
des Autónomas recurrentes, ya que la
referida expresión legal remite más
ampliamente a la posición institucional
en el ordenamiento de dichas Comunida-
des, esto es, al conjunto de sus compe-
tencias y facultades y también a las
garantías constitucionales y estatuta-
rias, que dan forma y preservan a dicha
autonomía. En consecuencia, el ámbito
de ésta podrá verse afectado, no sólo
cuando las competencias autonómicas
se digan menoscabadas, directa o indi-
rectamente por el Estado, sino también
-y con los mismos efectos positivos sobre
la legitimación- en los casos en que el
órgano de la Comunidad aduzca una
conculcación, por reglas estatales, de

cualquiera de las garantías que, en la
Constitución y el Estatuto, han de ser
consideradas como el presupuesto y la
base misma de la autonomía, o como su
proyección en la organización integral
del Estado”.

Al amparo de esta interpretación del Alto
Tribunal, entendemos que la CAR goza
de legitimación activa para impugnar los
preceptos estatutarios catalanes defini-
dores de un “Poder Judicial de Cata-
luña”, por conculcar y vulnerar directa-
mente los preceptos constitucionales del
Título VI dedicados al “Poder Judicial”.

5.2 El bloque de constitucionalidad en
esta materia: la CE y la LOPJ.

El Título VI CE, “Del Poder Judicial”,
configura, bajo el principio de unidad
jurisdiccional, la potestad jurisdiccional,
correspondiendo a los Jueces y Magis-
trados independientes, inamovibles, res-
ponsables y sometidos únicamente a la
Constitución y a la Ley.

Es un poder único del Estado y así ha
quedado institucionalizado, desde el
punto de vista constitucional, el Poder
Judicial (arts. 117 a 127 CE.) y, como tal
poder único del Estado, no está territo-
rializado, pues, en definitiva, se trata de
ejercer en todo el territorio nacional una
función jurisdiccional única.

El principio de unidad jurisdiccional,
como base de la organización y el fun-
cionamiento de los Tribunales ex art.
117.5 CE, exige, como contenido míni-
mo en el ejercicio de la potestad juris-
diccional,que hagamos las siguientes
precisiones introductorias, necesarias
para aclarar la inconstitucionalidad de
los preceptos del EAC relativos a “su”
poder judicial:
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-Homogeneidad en la delimitación de la
planta judicial y de las circunscripciones
judiciales, pues han de ser homogéneas
en todo el territorio del Estado (art.
122.1ª CE).

-Unidad: El gobierno del Poder Judicial
se confiere a un órgano externo e inde-
pendiente de los poderes Legislativo y
Ejecutivo, cual es, el Consejo General
del Poder Judicial (en adelante, CGPJ, ) a
tenor de lo dispuesto en el art. 122.2 CE.

-Cuerpo único en la Carrera Judicial, de
tal forma que la CE, en su art. 122.2, ha
querido, bajo el principio de reserva
material de Ley, que sea una Ley Orgá-
nica la que regule el Estatuto jurídico de
los Jueces y Magistrados de carrera, que
“formarán un Cuerpo único”.

-Existencia de un órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes jurisdic-
cionales, y con jurisdicción en todo el
territorio nacional: el Tribunal Supre-
mo, órgano que, a través del recurso de
casación, culmina la función jurisdic-
cional en todos los órdenes, ex art.
123.1 CE, contribuyendo, no sólo a la
satisfacción del ius litigatoris, sino
incluso a su verdadera función nomo-
filáctica en la interpretación y aplica-
ción de las normas del ordenamiento
jurídico.

-Reserva de Ley Orgánica: Específica-
mente, el art. 122.1CE reserva a una Ley
Orgánica la regulación del Poder Judi-
cial. La vigente L.O. 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (en adelante,
LOPJ), que ha sido objeto de múltiples y
variadas reformas. Sin perjuicio de la
existencia en la actualidad de un Proyec-
to de Ley que pretende reformar la
LOPJ, la última reforma de la misma fue
operada por la LO 19/2003, de 23 de

diciembre, sin alterar el principio de uni-
dad jurisdiccional.

Varias SSTC, sirvan de ejemplo las
114/1994; 91/1998 y 133/1998, han acla-
rado en relación con la reserva de Ley
Orgánica que: 

“La Constitución no sólo ha querido
configurar el Poder Judicial en atención
a los principios de unidad, exclusividad
e independencia judicial, sino que tam-
bién ha previsto diversas garantías para
asegurar la realización de aquéllos,
entre ellas ´ la reserva de Ley Orgánica
para determinar la constitución, funcio-
namiento y gobierno de los juzgados y
tribunales, así como el Estatuto Jurídico
de Jueces y Magistrados (...)´ . Con la
particularidad de que ese precepto cons-
titucional remite no a cualquier ley
orgánica, sino precisamente a la LOPJ.
Por tanto, es claro que únicamente
corresponde a la LOPJ determinar la
configuración definitiva de los Tribuna-
les de Justicia”.

De esta forma, se ha de subrayar que la
norma estatutaria, pese a su rango de Ley
Orgánica, no está habilitada para regular
el Poder Judicial, ya que existe una
reserva material y constitucional a una
ley especial, la LOPJ (art. 122.1 CE), por
lo que los preceptos estatutarios del
“Poder Judicial en Cataluña” infringen
y vulneran de manera manifiesta dicha
reserva constitucional.

La STC 56/1990 fue la primera que se
planteó la necesidad de delimitar el
alcance de la expresión “Administración
de Justicia” del art. 149.1.5 CE, preci-
sando que “Los Estatutos de Autonomía
no son instrumentos ni útiles ni constitu-
cionalmente correctos, por su naturaleza
y modo de adopción, para realizar las
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transferencias o delegaciones de faculta-
des de una materia de titularidad estatal
permitidas por el art. 150.2 CE “. Decla-
ra esta Sentencia en su F.J. 5 lo siguiente:

“ Si se partiera de una concepción
amplia del concepto Administración de
Justicia, identificándola con el conteni-
do de la materia reservada como exclu-
siva al Estado por el art. 149.1.5 C.E.,
existiría una clara oposición entre
Estatutos de Autonomía y Constitución.
En efecto, esa interpretación supondría
que mientras que la Norma fundamen-
tal reserva en exclusiva una materia al
Estado, los Estatutos, mediante la
subrogación, asumen competencias que
les estarían vedadas.

Dos intentos existen de salvar esta con-
tradicción. El primero de ellos, defendi-
do en su recurso por la Junta de Galicia,
sería el consistente en entender que los
Estatutos de Autonomía en este punto
actúan, no como instrumento de asun-
ción de competencias, sino como instru-
mento de transferencia o delegación de
una competencia estatal; así se expli-
caría que se asumieran funciones de una
competencia cuya titularidad exclusiva
pertenece al Estado.

No obstante -y concordando en esto con la
doctrina generalmente aceptada-, debe
considerarse inadecuada esta construc-
ción. Los Estatutos de Autonomía, pese a
su forma de Ley Orgánica, no son ins-
trumentos ni útiles ni constitucionalmen-
te correctos, por su naturaleza y modo de
adopción, para realizar las transferen-
cias o delegaciones de facultades de una
materia de titularidad estatal permitidas
por el art. 150.2 de la Constitución.

Ello porque, muy resumidamente
expuesto y sin agotar los posibles argu-

mentos, a pesar de su forma de Ley
Orgánica, el Estatuto de Autonomía se
adopta mediante un complejo procedi-
miento distinto del de las leyes orgánicas
comunes. Utilizar, pues, el Estatuto
como instrumento de transferencia o
delegación implicaría dar rigidez a una
decisión estatal en una manera no dese-
ada por el constituyente y que choca con
la mayor flexibilidad que los instrumen-
tos del art. 150.2 han de poseer. Por otra
parte, este último precepto implica una
decisión formalmente unilateral por
parte del Estado, susceptible de renun-
cia y de introducción de instrumentos de
control; el Estatuto, en cambio, supone
una doble voluntad y una falta de dispo-
sición estatal a la hora de derogar la
transferencia o delegación o de introdu-
cir esos instrumentos de control. Como
se ha señalado, y resumiendo, si el Esta-
tuto es el paradigma de los instrumentos
jurídicos de autoorganización, la trans-
ferencia y delegación cae en el ámbito
de la heterorganización.

Una segunda interpretación de las cláu-
sulas subrogatorias es la que realiza el
Abogado del Estado en sus alegaciones.
Partiendo, como se ha visto, de la unidad
conceptual de la materia «Administra-
ción de Justicia», y de la reserva en
exclusiva de ella al Estado entiende el
Abogado del Estado que la cláusula
subrogatoria sólo puede referirse a
aquellas funciones que expresamente
permita asumir la Constitución dentro de
esa materia. Ello le lleva a poner en rela-
ción cláusulas subrogatorias y art.
152.1, párrafo segundo in fine. Como
excepción a la reserva general del art.
149.1.5 de la Constitución, el citado pre-
cepto permite asumir una sola competen-
cia en materia de Administración de Jus-
ticia: La participación de las Comunida-
des Autónomas en la organización de las
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demarcaciones judiciales dentro de su
territorio. El valor de las cláusulas
subrogatorias es, pues, según el Abogado
del Estado, el de actuar como instrumen-
to de asunción de esa competencia cons-
titucionalmente permitida. Sin embargo,
la anterior construcción no resulta cohe-
rente con la regulación de la materia en
los Estatutos de la Autonomía; en efecto,
el aceptar el sentido que el Abogado del
Estado da a las cláusulas subrogatorias
supondría tanto como dejar privados de
razón de ser (o estimar reiterativos) los
múltiples preceptos estatutarios que, uni-
dos o no a las cláusulas subrogatorias,
se refieren expresamente a la competen-
cia asumida en materia de participación
en la delimitación de demarcaciones
judiciales [arts. 31.1, segundo párrafo,
EAPV, 18.2 EACat, 20.2 EAGa, 52.2
EAAn, 41.2 EAAs, 39.2 EAMu, 39.2
EACV, 32.1.b EAAr., 27.b EACM, 27.2
EACan, 60.2 LORARFN, 44 EAEx, 52.2
EAIB, 50.2 EAMa; los Estatutos de Can-
tabria -art. 43- ( RCL 1982\49 y ApNDL
1578) y Castilla y León -art. 24- ( RCL
1983\405 y ApNDL 1848), aunque sin
cláusula subrogatoria, se refieren expre-
samente a la demarcación judicial]. La
postura mantenida por el Abogado del
Estado, pues, da sentido a una compe-
tencia asumida estatutariamente pero
privando de significado a otra.

En conclusión, debe ser otro el camino
a seguir para dar coherencia al bloque
de la constitucionalidad en este terreno
salvando la aparente contradicción
existente entre Estatutos y Constitu-
ción, y buscando una interpretación de
aquéllos conforme a la Constitución, en
una línea hermenéutica de carácter
general y afirmada específicamente en
relación con los Estatutos de manera
reiterada por este Tribunal (STC
18/1982, entre las primeras)”.

-Inexistencia de un “Poder o función
judicial autonómicos”: Siguiendo la con-
ceptuación constitucional de este Poder
del Estado, podemos afirmar que no exis-
te un Poder Judicial autonómico, a dife-
rencia de lo que sucede con los otros dos
poderes, dado que tanto la función legis-
lativa como la ejecutiva se predican y
atribuyen a las Comunidades Autónomas,
en los términos señalados en el art. 152
CE. y en los correspondientes Estatutos.

En este sentido y siguiendo la doctrina
procesalista autorizada, podemos afir-
mar que “existe una justicia estatal en la
Comunidad Autónoma, pero no una jus-
ticia autonómica de la Comunidad Autó-
noma”. Con ello queremos expresar,
siguiendo también la doctrina del TC, -
SS 56/1990, 62/1990 y 105/2000-, el
carácter único y unívoco del Poder Judi-
cial en los términos expresados en el art.
117.5º CE, lo que conduce necesaria-
mente a manifestar que la organización
judicial española lo es total, esto es, de
todos los órganos jurisdiccionales, pues
todos ellos están investidos, por el sólo
hecho de participar en el Poder Judicial
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
de la totalidad de la potestad jurisdiccio-
nal, ya que no existe una división o terri-
torialización de la misma.

-Los Tribunales Superiores de Justicia
(art. 152.1º CE): Son órganos del Estado
“en” las Comunidades Autónomas y no
“de” las Comunidades Autónomas. Den-
tro de la organización institucional
autonómica diseñada constitucionalmen-
te por el precepto referido, se contem-
plan los Tribunales Superiores de Justi-
cia de la siguiente forma: 

“Un Tribunal Superior de Justicia, sin
perjuicio de la Jurisdicción que corres-
ponde al Tribunal Supremo, culminará
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la organización judicial en el ámbito de
la respectiva Comunidad Autónoma. En
los Estatutos de las Comunidades Autó-
nomas, podrán establecerse los supues-
tos y las formas de participación de
aquéllas en la organización de las
demarcaciones judiciales del territorio.
Todo ello de conformidad con lo previs-
to en la LOPJ y dentro de la unidad e
independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
123, las sucesivas instancias procesales
en su caso, se agotarán ante los órganos
judiciales radicados en el mismo territo-
rio de la Comunidad Autónoma en que
esté el órgano competente en primera
instancia”.

5.3. Distribución competencial en la
CE (art. 149.1.5ª y 6ª CE).

El Estado ostenta competencias exclusi-
vas en las siguientes materias ex art.
149.1 CE: 5ª, Administración de Justi-
cia; y 6ª ,Legislación mercantil, penal y
penitenciario; legislación procesal, sin
perjuicio de las necesarias especialida-
des que en este orden se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo
de las Comunidades Autónomas.

Del juego de estos dos preceptos, hemos
de deducir hasta dónde alcanza la com-
petencia exclusiva en esta materia y, por
ende, cuándo pueden entrar en juego las
cláusulas subrogatorias a favor de las
Comunidades Autónomas.

5.4. Reserva competencial al Estado
del “núcleo esencial” del concepto de
Administración de Justicia:

El concepto de Administración de Justi-
cia, empleado en el art. 149.1.5ª CE,
según ha venido declarando reiterada y

constante jurisprudencia del TC, goza de
un doble sentido: uno amplio y otro
estricto. Este segundo incluye la función
jurisdiccional propiamente dicha, y la
ordenación de los elementos intrínseca-
mente unidos a la determinación de la
independencia con que debe desarrollar-
se. En sentido amplio, comprende los
aspectos que, más o menos unidos a lo
anterior, le sirven de sustento personal o
material para el ejercicio de dicha fun-
ción. La reserva competencial al Estado
lo es al “núcleo esencial”. 

En cambio, en la llamada, “administra-
ción de la Administración de Justicia” es
posible que asuman -y así lo han realiza-
do- competencias las Comunidades
Autónomas, a través de las cláusulas
subrogatorias estatutarias. Éstas han
podido subrogarse, a través de sus Esta-
tutos, en las competencias del Gobierno
en relación con la Administración de
Justicia. 

Sin embargo, hemos de concretar que
dicha subrogación a favor de las
Comunidades Autónomas no puede
afectar al núcleo estricto o esencial ni a
aquellos aspectos sustantivos que sobre
el Poder Judicial la CE ha reservado a
la LOPJ.

A) Doctrina jurisprudencial del TC,
sobre la competencia exclusiva del
Estado en materia de la Administra-
ción de Justicia:

La declaración de la competencia exclu-
siva sobre el Poder Judicial ha sido rati-
ficada en reiteradas ocasiones por el TC,
con ocasión del fallo de sendos recursos
de inconstitucionalidad interpuestos con-
tra la LOPJ y contra la Ley 38/1988, de
28 de diciembre, de Planta y Demarca-
ción Judicial, y en virtud de varios con-
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flictos de competencia planteados entre
el Estado y las Comunidades Autónomas.

La jurisprudencia constitucional sobre
esta materia está recogida principalmen-
te en las Sentencias del TC 10/1986, de
29 de julio; 56/1990, de 29 de marzo, y
62/1990, de 30 de marzo. Los aspectos
esenciales que, en interpretación del art.
149.1.5ª CE, ha dejado establecidos el
TC, son los siguientes:

-Es competencia exclusiva del Estado la
Administración de Justicia. Por ello, el
TC ha querido distinguir entre la compe-
tencia de “Administración de Justicia”
en sentido estricto, y otra en sentido
amplio, las competencias sobre “la
administración de la Administración de
Justicia”. Resulta esencial en esta distin-
ción conceptual la STC 105/2000, de 13
de abril, en cuyo F.J. 2º, cita el impor-
tante hito fijado por la S. 56/1990, en su
F.J. 6º.

-La competencia exclusiva del Estado
arranca de la propia definición del Poder
Judicial, -por nadie cuestionada-, como
Poder único del Estado, al que le corres-
ponde la función jurisdiccional, “de juz-
gar y de hacer ejecutar lo juzgado”, en
los términos expresados en el art. 117.5º
CE. Y corresponde al Consejo General
del Poder Judicial (art. 122.2º CE.), el
autogobierno de dicho Poder del Estado,
evitando cualquier injerencia externa
tanto del Ejecutivo Central como de los
Autonómicos. Dice la Sentencia del TC
56/1990 que:

“El art. 149.1.5º CE reserva al Estado
como competencia exclusiva «la Admi-
nistración de Justicia»; ello supone, en
primer lugar, que el Poder Judicial es
único y al él le corresponde juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, y así se des-

prende del art. 117.5CE; en segundo
lugar, el gobierno de ese Poder Judicial,
es también único, y corresponde al Con-
sejo General del Poder Judicial (art.
122.2º CE). La competencia estatal
reservada como exclusiva por el articulo
149.1.5ª CE termina precisamente allí.
Pero no puede negarse que, frente a ese
núcleo esencial de lo que debe entender-
se por Administración de Justicia, exis-
ten un conjunto de medios personales y
materiales que, ciertamente, no se inte-
gran en ese núcleo, sino que se colocan,
como dice expresamente el art. 122.1º
CE, al referirse al personal «al servicio
de la Administración de Justicia», esto
es, no estrictamente integrados en ella.
En cuanto no resultan elemento esencial
de la función jurisdiccional y del auto-
gobierno del Poder Judicial, cabe acep-
tar que las Comunidades Autónomas
asuman competencias sobre los medios
personales y materiales”.

-El deslinde entre la función jurisdiccio-
nal y la de autogobierno (Consejo Gene-
ral del Poder Judicial) de un lado, y las
funciones de dotación de medios perso-
nales y materiales “al servicio de la
Administración de Justicia”, de otro, es
tarea encomendada constitucionalmente
al Legislador estatal con el rango de Ley
Orgánica (art. 122.1º CE.).

B) Atribución competencial autonómi-
ca en materia de “la administración de
la Administración de Justicia” a través
de las cláusulas subrogatorias estatu-
tarias: 

Las competencias que, dentro de la
exclusividad del Poder Judicial constitu-
cionalmente reservada al Estado, han
asumido las Comunidades Autónomas,
lo han sido a través de la técnica de la
cláusula subrogatoria. De esta forma, las
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respectivas Comunidades Autónomas
pueden ejercer, y ejercen en la actuali-
dad, en relación con la Administración
de Justicia, las facultades que la LOPJ
reconoce al Gobierno del Estado. Mas no
de una forma general, sino dentro de las
limitaciones pautadas por la Jurispruden-
cia del TC, Sentencia 56/1990, citada y
reproducida en otras posteriores, como la
105/2000. Estas cláusulas subrogatorias
de atribución de competencias en mate-
ria de la administración de la Adminis-
tración de Justicia, han de operar dentro
de sus estrictos términos que, siguiendo
la línea jurisprudencial citada, son los
siguientes:

-El primer límite opera por exclusión:
Las competencias que pueden asumir las
Comunidades Autónomas por el juego
de la cláusula subrogatoria no incluyen
la posibilidad de entrar en el núcleo de la
Administración de Justicia, (en el senti-
do estricto anteriormente analizado), a
tenor de lo dispuesto en el art. 149.1.5ª
CE, sin perjuicio de la excepción previs-
ta sobre la demarcación judicial, sobre la
que nos detendremos más adelante, ya
que, en este caso, el articulo 152.1,
párrafo 2º, les atribuye competencias
participativas (STC 62/1990, F.J. 5ª).

-Igualmente por exclusión, tampoco las
Comunidades Autónomas, a tenor de la
vigente LOPJ, pueden asumir competen-
cias en el ámbito de la “administración
de la Administración de Justicia” que el
texto normativo orgánico en vigor ha
reservado a órganos distintos del Gobier-
no o de alguno de sus Departamentos.

-Existe un límite natural: El ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma. Esto
significa que la asunción de competen-
cias por las Administraciones regionales,
por subrogación de aquellas que la LOPJ

reserva al Ejecutivo Central, encuentran
un límite natural en el propio ámbito
territorial autonómico, o, dicho de otra
forma, el alcance supracomunitario de
determinadas facultades del Gobierno
deja inoperante y vacía de contenido la
cláusula subrogatoria. 

-Otro límite es el carácter de las compe-
tencias que pueden ser asumidas: la ope-
ratividad de las cláusulas subrogatorias
autonómicas son las propias que la LOPJ
atribuye al Gobierno Central y tienen
una naturaleza meramente de ejecución
o reglamentaria, excluyéndose en todo
caso las competencias legislativas.

-Finalmente, se trata de competencias
residuales sobre la “administración de la
Administración de Justicia”, y ello por-
que en cada caso habrá que analizar si
existen otros títulos competenciales del
Estado con incidencia en la materia. 

Esto es, y siguiendo lo expuesto en el
Fundamento Jurídico 2º in fine de la STC
105/2000:

“En resumen, puede decirse que las
cláusulas subrogatorias, no entrarán en
aplicación cuando la LOPJ, en uso de la
libertad de opción del legislador, atribu-
ya determinadas facultades al Consejo
General del Poder Judicial. Tampoco en
aquellas otras materias, que aun atribui-
das al Gobierno de la Nación o a sus
Departamentos Ministeriales, respecto
de las cuales exista otro título competen-
cial con incidencia en ellas suficiente
para reservarlas al Estado”. 

Por consiguiente y de acuerdo con el
texto constitucional que ha querido man-
tener la Unidad del Poder Judicial remi-
tiéndose a una Ley Orgánica para su
regulación, se han de observar las com-
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petencias autonómicas en la “adminis-
tración de la Administración de
Justicia” dentro de los límites que para
las cláusulas subrogatorias estatutarias
ha definido la abundante doctrina juris-
prudencial del TC. Todo ello tomando en
consideración el texto de la vigente
LOPJ, que ha sido objeto de múltiples y
sucesivas reformas. Pues bien, en parte,
la ampliación de las competencias
autonómicas, y, por ende, el recorte de
los límites indicados, dependerá del con-
tenido que se le quiera dar a la LOPJ, a
quien, en suma, y al amparo de la CE, le
corresponde la “configuración definiti-
va” del Poder Judicial.

C) Ámbito que la CE reserva a los
Estatutos de Autonomía en materia de
Justicia (arts. 152.1.2º y 3º).

Este precepto constitucional regula la
organización institucional básica de las
Comunidades Autónomas cuando se
refiere a los Tribunales Superiores de
Justicia y a la participación de aquellas
en el Poder Judicial único del Estado.
Del tenor literal de este precepto, se
infieren las siguientes premisas: 

-Que el alcance de las competencias
autonómicas queda siempre sujeto a la
voluntad del Legislador estatal, esto es, a
lo que disponga la LOPJ, por imperativo
del art. 152.1 CE., lo que determinará
que toda pretensión autonómica quede
supeditada a la determinación de dicha
competencia por parte de la Ley estatal.

-Que la dicción literal del art. 152.1 CE.
no deja lugar a dudas sobre la relación de
las Comunidades Autónomas con el
Poder Judicial, pues no se trata de una
relación orgánica sino territorial, que
deriva del lugar de la sede en que se ubi-
can los Tribunales Superiores de Justi-

cia. De este modo, las competencias de
los órganos jurisdiccionales continuarán
siendo del Poder Judicial, único en todo
el territorio del Estado (S.TC 25/1981).

-Que los Tribunales Superiores de Justi-
cia no son órganos propios de las Comu-
nidades Autónomas, sino propios del
Estado y de su organización jurisdiccio-
nal (Sentencia del TC 38/1982).

5.5. Participación de las Comunidades
Autónomas en la “administración de la
Administración de Justicia”.

La Jurisprudencia del TC hasta aquí
expuesta ha trazado, con mayor o menor
claridad, la distinción entre el núcleo
esencial estricto de la “Administración
de Justicia”, de competencia exclusiva y
plena del Estado y bajo reserva de ley
orgánica, del concepto amplio “adminis-
tración de la Administración de Justi-
cia”, de dotación de medios personales y
materiales, en los que pueden entrar en
juego indirectamente las cláusulas subro-
gatorias de las Comunidades Autónomas,
en el ámbito meramente de ejecución
material y nunca en lo que se refiere al
ejercicio de función legislativa alguna.

El art. 152.1 CE muestra tímidamente el
grado participativo de las Comunidades
Autónomas en relación con los Tribuna-
les Superiores de Justicia, cuya sede
radica en el territorio autonómico. De
esta suerte y de lege lata, el nivel com-
petencial que actualmente ostentan es el
siguiente:

A) Participación autonómica en la
organización y establecimiento de las
demarcaciones judiciales.

El art. 149.1.5ª CE reserva en exclusiva
al Estado la competencia sobre la Admi-
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nistración de Justicia, lo que abarca lógi-
camente la delimitación de los conceptos
de planta y demarcación judicial. Sin
embargo, el art. 152.1 CE prevé por
excepción la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas puedan asumir
competencias participativas en la orga-
nización de las demarcaciones judicia-
les, pero no así en el establecimiento de
la planta judicial que, en todo caso, es
competencia exclusiva del Estado ex art.
149.1.5.CE (STC 56/1990, F.J.5).

El art. 152.1 CE, habla de “supuestos” y
“formas” de participación de las Comu-
nidades Autónomas en la organización
de las demarcaciones judiciales. De este
modo, los respectivos Estatutos de Auto-
nomía han asumido competencias para la
“fijación en la delimitación de las
demarcaciones judiciales” y para la
“localización de su capitalidad”.

La STC 62/1990, siguiendo a su prede-
cesora, la 56/1990, ha precisado que, en
relación con las competencias autonómi-
cas relativas a la participación en la orga-
nización de las demarcaciones judicia-
les, ha de partirse de dos premisas:

-La competencia de delimitación ha de
referirse necesariamente a demarcaciones
judiciales distintas de la Comunidad
Autónoma y de la Provincia, por dos
razones: la delimitación de la demarca-
ción judicial correspondiente a cada uno
de los Tribunales Superiores de Justicia
viene ya directamente determinada por el
mismo art. 152.1 CE; y, sobre las demar-
caciones judiciales de ámbito provincial
no existe disponibilidad por parte de las
Comunidades Autónomas (art. 141.1 CE).

-La competencia autonómica para fijar la
delimitación habrá de ejercitarse siempre
conforme a lo dispuesto en la LOPJ, por-

que, de una forma expresa, así lo exige el
citado articulo 152.1 CE y, además,
como precisa el precepto constitucional,
dentro de la unidad e independencia del
Poder Judicial, de modo que la determi-
nación del alcance de los preceptos esta-
tutarios al respecto debe hacerse siempre
teniendo presente las disposiciones con-
tenidas en la LOPJ.

Literalmente el F.J. 8º de la Sentencia del
TC 62/1990, afirma recogiendo las dos
premisas expuestas cuanto sigue:

“Las competencias asumidas por las
Comunidades Autónomas en lo relativo
a la fijación de la delimitación de las
demarcaciones judiciales, por virtud de
lo dispuesto en el articulo 152.1 párrafo
2º Constitución Española, deben ser
ejercitadas de conformidad con lo pre-
visto en la LOPJ. El art. 35 de esta Ley,
en sus apartados 2º, 3º y 4º -se refiere a
la LOPJ, y a su desarrollo posterior en
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Planta y Demarcación Judicial cuyo
recurso de inconstitucionalidad se anali-
za en la presente-, ha dispuesto que la
participación de las Comunidades Autó-
nomas en la organización de las demar-
caciones se articule a través de una pro-
puesta en la que fijarán los partidos
judiciales. El Ministerio de Justicia, a la
vista de dichas propuestas, elabora un
anteproyecto que es informado por el
Consejo General del Poder Judicial.
Emitido por este órgano el informe, el
Gobierno aprueba el Proyecto de Ley,
que, en unión de las propuestas de las
Comunidades Autónomas y del informe
del órgano de gobierno del Poder Judi-
cial, es remitido a las Cortes Generales
para su tramitación”.

En definitiva, el modo en que se articula
la participación de las Comunidades
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Autónomas en la organización de las
demarcaciones judiciales, de la forma
expuesta y analizada por el TC, se ha
declarado respetuosa con las competen-
cias asumidas por éstas ex art. 152.1 CE,
quedando los intereses autonómicos
garantizados al ser las Cortes Generales,
a través de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial, las que, teniendo en
cuenta las propuestas de las Comunida-
des Autónomas, establecen la demarca-
ción judicial.

Con el texto constitucional vigente, y la
doctrina constitucional, la competencia
autonómica sobre esta materia es mera-
mente participativa, o de audiencia, para
que formulen sus propuestas sobre la
organización de la demarcación de sus
partidos judiciales.

B) Competencias autonómicas en la
fijación de la capitalidad de los parti-
dos judiciales.

En principio, cabe afirmar que las previ-
siones contenidas en el art. 152.1 CE,
relativas a la participación de las Comu-
nidades Autónomas en la organización
de las demarcaciones judiciales son tam-
bién, y en la misma medidas, aplicables
a la fijación de la capitalidad de los par-
tidos judiciales.

El art. 35 de la LOPJ, - objeto de un
recurso de inconstitucionalidad, y cuya
constitucionalidad fue declarada en la
STC 56/1990-, dispone que “las Comu-
nidades Autónomas determinarán por
ley, la capitalidad de los partidos judi-
ciales”. Del mismo modo lo dispuso
posteriormente el articulo 4.4 de la Ley
38/1988, de Planta y Demarcación Judi-
cial, planteándose las Comunidades
Autónomas impugnantes si el Legislador
estatal queda facultado para determinar

el instrumento normativo con que ellas
pueden fijar la capitalidad de sus parti-
dos judiciales, pues, a su juicio, impli-
caría que el Estado se inmiscuyera en un
ámbito propio autonómico, predetermi-
nando qué órgano y qué rango normativo
es llamado para el ejercicio de dicha
competencia, y en definitiva, producién-
dose una vulneración de sus potestades
autoorganizativas garantizadas constitu-
cionalmente en el art. 148.1.1ª CE.

Sin embargo, el TC negó dicha argumen-
tación sobre la base de que el art. 152.1,
párrafo 2º, al abrir la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas puedan
participar en la organización de las
demarcaciones judiciales, la deja condi-
cionada a que lo sea siempre de confor-
midad con lo previsto en la LOPJ. Nada
impide , desde esa perspectiva, que la
LOPJ, y, en su reiteración, la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demar-
cación y Planta Judicial, articule el ejer-
cicio de las competencias autonómicas
que las Comunidades Autónomas han
asumido a través de sus Estatutos en vir-
tud del mencionado precepto constitucio-
nal, estableciendo el modo de ejercicio.

En resumen, el Legislador estatal ordina-
rio, lejos de invadir competencias
autonómicas por vía de los arts. 35.6º
LOPJ y 4.4º de la Ley 38/1988, las está
respetando, al reiterar que deberán ser
las Comunidades Autónomas las que
determinarán la capitalidad de los parti-
dos judiciales, del modo previsto en la
LOPJ (S. TC 62/1990).

Ahora bien, sentado lo anterior, la juris-
prudencia del TC también ha querido
precisar que las Comunidades Autóno-
mas no pueden localizar la capitalidad de
las demarcaciones judiciales referidas a
la Comunidad Autónoma, pues dicha
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localización viene definida directamente
en la Constitución (art. 152.1 ), ni tam-
poco de las Provincias, al no existir posi-
bilidad de disposición autonómica,
según lo previsto en el articulo 141.1 in
fine CE. Ello será, en cambio, admisible
y perfectamente constitucional respecto
de demarcaciones judiciales diferentes
de la Provincia y que integren a varios
partidos judiciales. Para todos los órga-
nos judiciales cuya competencia juris-
diccional se extiende a una Provincia, su
capitalidad quedó determinada directa-
mente por la LOPJ y por la Ley 38/1988,
pues el art. 45 de aquélla y el 8 de ésta,
señalan que los órganos con jurisdicción
provincial tendrán su sede en la capital
de la Provincia. Para el TC en la S.
62/1990, ello tampoco implica una inva-
sión en las competencias autonómicas:

“Pues bien, el apartado 1 del articulo 8,
cuando señala que los órganos con juris-
dicción provincial tendrán su sede en la
capital de la provincia, indirectamente
está localizando la capital de la corres-
pondiente demarcación judicial, pero
esta localización en modo alguno invade
competencias autonómica si, como ha
quedado dicho, las Comunidades Autó-
nomas, no tienen competencia para
localizar la capitalidad de las demarca-
ciones provinciales”.

C) Competencias autonómicas en la
atribución competencial a los órganos
jurisdiccionales:

La culminación en el Tribunal Superior
de Justicia de la organización judicial en
el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma no comporta que el agota-
miento de las instancias procesales se
haya de producir necesariamente, y en
todos los órdenes jurisdiccionales, ante
dicho órgano. Los Tribunales Superiores

de Justicia sólo implican la inexistencia
de cualquier otro órgano jurisdiccional
jerárquicamente superior, con indepen-
dencia, claro está, de la salvedad que con
respecto al Tribunal Supremo prevé el
art. 123 CE.

De esta guisa, aunque el art. 152.1 CE
estableció para los órganos judiciales
radicados en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma el agotamiento de las ins-
tancias procesales (salvo los recursos
extraordinarios la casación y la revisión),
cuando el art. dice que “las sucesivas
instancias procesales, en su caso, se
agotarán ante los órganos judiciales
radicados en el mismo territorio de la
Comunidad Autónoma”, se ha de enten-
der, de momento al menos, sin perjuicio
de las competencias revisorias y casacio-
nales que le corresponden constitucio-
nalmente al Tribunal Supremo (art.123
CE). La atribución al Tribunal Supremo
de la competencia para conocer los
recursos de casación fundados en infrac-
ción de un precepto constitucional está
justificada en el carácter de órgano
supremo que le atribuye el art. 123.1 CE
y en la necesidad de una interpretación y
aplicación unitaria de los preceptos
constitucionales que sólo pueden lograr-
se a través de la jurisprudencia de dicho
Alto Tribunal, ya que a tal efecto resulta
insuficiente, dado su ámbito objetivo, el
recurso de amparo constitucional, limita-
do a los derechos fundamentales de los
arts. 14 a 29, además de al derecho a la
objeción de conciencia del art. 30 CE
(arts. 53.2 y 161,1 b) CE y art. 41.1
LOTC). Así lo expresó la STC 62/1990.

Pese a la definición constitucional y a la
posición de los Tribunales Superiores de
Justicia y del Tribunal Supremo, lo cierto
es que las sucesivas reformas procesales
han atribuido competencias casacionales
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en materia civil y contenciosa-adminis-
trativa a los Tribunales Superiores de
Justicia (es significativa en este sentido
la LO 6/1998, y la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa, que
introdujeron tanto la casación autonómi-
ca para la unificación de doctrina como
la casación autonómica en interés de la
Ley, cuando el error en la interpretación
y aplicación de las normas derive, en
efecto, del Derecho Autonómico).

Con ello, se ha de significar que uno de los
hitos más relevantes de las reformas esta-
tutarias, en relación con el Poder Judicial,
es la posición que, dentro de los propios
Estatutos como norma institucional bási-
ca, se ha de dar a los Tribunales Superio-
res de Justicia, todo ello, claro está, dentro
de los límites configurados en la LOPJ.

La correspondiente reserva a la Ley
Orgánica estatal en la atribución de com-
petencias a los Tribunales Superiores de
Justicia ha sido reiterada por el TC en
muchas Sentencias, entre ellas, las núms.
60/1986; 108/1986; 56/1990; 62/1990 y
224/1993. 

El art. 152.1, párrafo 2º CE, se limita a
establecer que un Tribunal Superior de
Justicia culminará la organización judi-
cial en el ámbito territorial de la respec-
tiva Comunidad Autónoma, disponiendo
en su párrafo 3º, “sin perjuicio de lo dis-
puesto en el articulo 123, las sucesivas
instancias procesales, en su caso, se ago-
tarán ante los órganos judiciales radica-
dos en el mismo territorio de la Comuni-
dad Autónoma en que esté el órgano
competente en primera instancia”. 

Del juego de los dos preceptos y de una
interpretación sistemática de los mis-
mos, el TC, afirmó al respecto que:

“De lo que claramente se desprende
que el precepto nada dice sobre cuáles
sean las competencias objetivas que
puedan corresponder a los Tribunales
Superiores de Justicia, ya que su deter-
minación le corresponde al Legislador,
según lo dispuesto en el art. 117.3º CE;
atribución de competencias que se ha
llevado a cabo en los arts. 53 a 103 de
la LOPJ respecto a los distintos Tribu-
nales y Juzgados que integran el Poder
Judicial. Por lo que no cabe inferir,
como se ha hecho en el Auto de plante-
amiento, que el art. 152.1 imponga una
estricta competencia entre el ámbito
jurisdiccional de un Tribunal Superior
de Justicia y el ámbito de la disposición
administrativa de carácter general
impugnable en un recurso contencio-
so-administrativo”. 

Así lo expresó la STC 114/1994, de 14
de abril, que admitió una cuestión de
inconstitucionalidad formulada por el
TSJ de Madrid, en relación con el art.
74.1 a) LOPJ, en conexión con los arts.
58 y 66 LOPJ. En la misma, el TC ana-
liza la naturaleza de los TTSSJJ al
amparo del art. 152.1 CE, y recogiendo
su línea jurisprudencial anterior (SS TC
56/1990 y 62/1990), manifestó que la
delimitación territorial de los TTSSJJ no
entraña en modo alguna una correlativa
restricción en la eficacia del fallo, pues
los citados Tribunales no son órganos de
la Comunidad Autónoma sino de ese
Poder Judicial único que configura la
Constitución Española, al que se le atri-
buye el ejercicio de la potestad jurisdic-
cional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado. “De manera que los pronuncia-
mientos de los TTSSJJ, no sólo recaen
aplicando el ordenamiento en su con-
junto, sino que poseen eficacia en todo
el territorio español” (STC 114/1994,
F.J. 3º).
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Visto el modelo constitucional del Poder
Judicial (Título VI CE) y la interpreta-
ción que le ha concedido la abundante
jurisprudencia de nuestro TC, más arriba
citada, podemos llegar a una conclusión
evidente: Poder Judicial y Administra-
ción de Justicia presentan dificultades de
encaje con la estructura autonómica del
Estado. La propia existencia de una
reserva constitucional de Ley Orgánica
se evidencia como otro de los límites
sustantivos a la tarea encomendada de
reforzar la posición autonómica en rela-
ción con el Poder Judicial. Con ello, y de
la exposición realizada hasta aquí, se
colige que, en gran parte, el problema de
fondo radica en que la LOPJ es la norma
llamada, constitucional y estatutaria-
mente, a producir el cierre del modelo
de las relaciones entre “Poder Judi-
cial/Administración de Justicia y Estado
Autonómico”. 

5.6. Análisis de los preceptos del EAC
contrarios al bloque de constitucio-
nalidad.

El Tribunal Constitucional ya declaró la
inidoneidad del Estatuto para operar
como ley de delegación o transferencia
en este campo. Como afirma el Tribunal
Constitucional en las SSTC 56/1990 y
62/1990: 

“Utilizar, pues, el Estatuto como instru-
mento de transferencia o delegación
implicaría dar rigidez a una decisión
estatal en una manera no deseada por el
constituyente y que choca con la mayor
flexibilidad que los instrumentos del art.
150.2 han de poseer. Por otra parte, este
último precepto implica una decisión
formalmente unilateral por parte del
Estado, susceptible de renuncia y de
introducción de instrumentos de control;
el Estatuto, en cambio, supone una doble

voluntad y una falta de disposición esta-
tal a la hora de derogar la transferencia
o delegación o de introducir esos instru-
mentos de control”.

Al amparo del vigente Texto Constitu-
cional y de la interpretación que sobre el
Título VI ha ido forjando la doctrina del
TC, dentro del Título III del EAC,
podrían entrar en colisión con el paráme-
tro de constitucionalidad los siguientes
preceptos:

A) Artículo 95.1 EAC.

Dispone el art. 95.1 EAC que: 

“El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña es el órgano jurisdiccional en
que culmina la organización judicial en
Cataluña y es competente, en los térmi-
nos establecidos por la ley orgánica
correspondiente, para conocer de los
recursos y de los procedimientos en los
distintos órdenes jurisdiccionales y para
tutelar los derechos reconocidos por el
presente Estatuto. En todo caso, el Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña
es competente, en los órdenes jurisdic-
cionales civil, penal, contencioso-admi-
nistrativo, social y en los otros que pue-
dan crearse en el futuro”.

Si bien el precepto en la redacción some-
tida a referéndum ha admitido la
enmienda formulada por el Grupo Socia-
lista, en relación con la necesaria sumi-
sión a la LOPJ, consideramos que es
inconstitucional ya que, desde una
norma estatutaria, se imbrica la voluntad
estatal sobre una competencia exclusiva,
ex art. 149.1.5ª CE, implicando una futu-
ra reforma de la LOPJ.

En relación con el Poder Judicial y la
Administración de Justicia, la Enmienda
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número 8 del Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados afirmó lite-
ralmente cuanto sigue:

“Existe una coincidencia mayoritaria en
torno a la necesidad de adaptar la Justi-
cia y el Poder Judicial a la realidad
autonómica española. No obstante, la
Constitución, al regular en el Título VI
el Poder Judicial, como poder judicial
único en todo el territorio nacional, y al
atribuir en su art. 149.1.5ª, al Estado la
competencia exclusiva sobre la Adminis-
tración de Justicia, establece un marco
normativo cuyo epicentro se encuentra
en la Ley Orgánica del Poder Judicial
(en trámite de reforma en la Cámara
para profundizar en la descentralización
de la Justicia), pero que tiene otros ele-
mentos, como son el Estatuto del Minis-
terio Fiscal o las Leyes de Demarcación
y Planta, que no pueden ser desconoci-
dos por un Estatuto de Autonomía”.

Es cierto que la nueva redacción del
precepto no ha querido ignorar la ley
llamada natural y constitucionalmente a
la atribución competencial de los órga-
nos judiciales del Estado y con sede en
el territorio de la Comunidad Autóno-
ma, la LOPJ (art. 122.1º CE), si bien la
CE no le habilita para regular el régi-
men de un órgano que integra el Poder
Judicial único para todo el Estado, pues,
como se ha indicado más arriba, es una
materia reservada a una Ley específica:
la LOPJ.

La asunción de todas las competencias
en los distintos órdenes jurisdiccionales
existentes, y “en los otros que puedan
crearse en el futuro”, no puede dotarse
desde el Estatuto de Autonomía, sino que
está subordinado a la consideración del
Estado, como titular de una competencia
exclusiva, que se plasma en la LOPJ y en

las respectivas Leyes reguladoras de
cada uno de los órdenes jurisdiccionales.

En este sentido, el Consejo Consultivo
de la Generalidad, en su Dictamen núm.
269, de 5 de septiembre de 2005, ya
advirtió que: “El Estatuto de Autonomía
no habría de ser el instrumento constitu-
cionalmente adecuado para reformar
Leyes Orgánicas”. Que sea aprobado
por Ley Orgánica, no significa que
pueda ser tenido como una Ley Orgánica
más, añadiendo que, “cuando el Estado
ejerce su potestad legislativa no puede
estar condicionado jurídicamente por lo
que disponen estos preceptos estatuta-
rios, sobre los que prevalecen en todo
caso, la LOPJ y el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, en virtud respectiva-
mente de los art. 122 y 124.3º CE”.

B) Artículo 95.2 EAC. 

Según la redacción de este precepto:

“El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña es la última instancia jurisdic-
cional de todos los procesos iniciados en
Cataluña, así como de todos los recursos
que se tramiten en su ámbito territorial,
sea cual fuere el derecho invocado como
aplicable, de acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y sin perjuicio de
la competencia reservada al Tribunal
Supremo para la unificación de doctri-
na. La Ley Orgánica del Poder Judicial
determinará el alcance y contenido de
los indicados recursos”.

Este precepto pretende el reforzamiento
de las competencias casacionales del
TSJ de Cataluña, sea cual fuere el Dere-
cho invocado como aplicable, esto es,
ora sea estatal o autonómico; lo cual
entra en colisión con las facultades
casacionales del propio Tribunal Supre-
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mo y, por consiguiente, vulnera el art.
123 CE.

La atribución de potestades de casación a
los TTSSJJ como última instancia juris-
diccional de los procesos iniciados en el
seno de una Comunidad Autónoma no
puede resolverse simplemente mediante
la reforma del Estatuto, sino que reclama
una serie de reformas de Leyes estatales,
en esencia, la LOPJ, y las correlativas
leyes reguladoras de cada uno de los
órdenes jurisdiccionales.

Establecido lo anterior, conviene adver-
tir que el aumento de las competencias
de los TTSSJJ nada tiene que ver con el
nivel de competencias de las Comunida-
des Autónomas. Como hemos expuesto
anteriormente, dichos Tribunales, aun-
que estén radicados en la Comunidad
Autónoma, no son órganos de la misma
sino del Poder Judicial único del Estado.
Redefinir las relaciones de los Tribuna-
les Superiores de Justicia con el Tribunal
Supremo no puede hacerse ni formali-
zarse unilateralmente en un Estatuto de
Autonomía, sino que requiere reformar
la legislación del Estado, tanto la LOPJ,
como las leyes procesales.

Reforzar las competencias de los TTSSJJ
en detrimento de las del Tribunal Supre-
mo es una cuestión que afecta al ejerci-
cio de la potestad jurisdiccional única del
Estado, y no a la mayor o menor descen-
tralización del Poder Judicial que, por
imperativa definición constitucional, es
único. Por ello, consideramos que el pre-
cepto, en cuestión, además de implicar
una necesaria reforma de la legislación
estatal, contraviene el texto constitucio-
nal, en concreto, los arts. 117 y 123 CE.

Esta misma posición se ha mantenido en
el Informe de 2 de noviembre de 2005,

de la Comisión de Estudios e Informes
del Consejo General del Poder Judicial,
evacuado con ocasión de la Propuesta de
Reforma del EAC que, literalmente, en
su F.J. 5, expresa, en relación con las
competencias casacionales del TSJ,
cuanto sigue:

“En esta materia el CGPJ se ha pronun-
ciado recientemente (Informe de 5 de
octubre) a propósito del Proyecto de
reforma de la LOPJ y de diversas leyes
procesales para generalizar la segunda
instancia penal y convertir al Tribunal
Supremo ante todo en un órgano de unifi-
cación. De entrada hay que recordar que
el Estatuto no puede regular estas mate-
rias, máxime si escapan incluso a las
especialidades procesales derivadas de su
derecho sustantivo propio (art. 149.1.6ª);
y de nuevo se suscita la advertencia de
que tal aserto debe plantearse en la hipó-
tesis de que la LOPJ recoja la propuesta”.

Por consiguiente, el precepto estatutario
conlleva la necesaria reforma de la legis-
lación estatal, condicionando al Estado
en el ejercicio de su potestad legislativa
por una norma estatutaria, sobre la que
ha de prevalecer en todo caso la LOPJ
(art. 122 CE), so riesgo de crear una
“justicia autonómica” distinta al “Poder
Judicial único” para todo el Estado. 

C) Artículo 96 EAC.

Este precepto, relativo al Fiscal Superior
del TSJ de Cataluña, lo consideramos
también inconstitucional por los mismos
motivos señalados anteriormente en rela-
ción con el art. 95 EAC.

D) Artículo 97 EAC.

La creación estatutaria de un órgano de
gobierno del Poder Judicial en Cataluña,
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contraviene frontalmente lo dispuesto en
el art. 122.2º CE. En efecto, el art. 97 del
EAC previene que:

“El Consejo de Justicia de Cataluña es
el órgano de gobierno del poder judicial
en Cataluña. Actúa como órgano des-
concentrado del Consejo General del
Poder Judicial, sin perjuicio de las com-
petencias de este último, de acuerdo con
lo previsto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial”.

Refleja la norma estatutaria un principio
de desconcentración gubernativa del
órgano de gobierno del Poder Judicial,
produciendo así una colisión con las
limitaciones constitucionales recogidas
en el art. 122.2º CE, que no es sino la
unidad del gobierno judicial, de ámbito
nacional y de titularidad exclusiva del
Estado, residenciado como órgano exter-
no, ajeno a los demás Poderes estatales, y
en especial, del Ejecutivo, en el CGPJ.
Existe, pues, un doble límite, constitucio-
nal y legal, a la creación de este órgano: 

-Un límite constitucional: 

Partiendo de la Jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional, pacíficamente conso-
lidada (Sentencias 108/1986; 56/1990,
62/1990 y 105/2000), un primer análisis
constitucional de esta materia impide
que las Comunidades Autónomas tengan
facultades propias en la ordenación del
gobierno del Poder Judicial (art. 122
CE). De esta forma, resultaría, desde un
primer enfoque del tema, contraria a la
Constitución Española la posible frag-
mentación o desmembración del Conse-
jo General del Poder Judicial en órganos
de gobierno desconcentrados de ámbito
territorial. Por lo que el precepto estatu-
tario en cuestión vulnera tal principio
constitucional.

El art. 122.2º CE caracteriza al CGPJ
como órgano de gobierno del mismo,
para evitar posibles inmisiones del Poder
Ejecutivo, y concreta de manera expresa
alguna de las atribuciones de este órgano
externo, y de configuración constitucio-
nal, “en particular en materia de nom-
bramientos, ascensos, inspección y régi-
men disciplinario”. Como ha declarado
el TC, se ha querido crear un órgano
autónomo que desempeñe determinadas
funciones cuya asunción por el Gobierno
podría empañar o enturbiar la imagen de
independencia del Poder Judicial. “La
función del Consejo es, pues, privar al
Gobierno de esas funciones y transferir-
las a un órgano autónomo y separado”
(STC 108/1986, FJ 7º). 

En este mismo sentido, el TC posterior-
mente indicó que “es el único órgano
constitucionalmente llamado a desem-
peñar las funciones que la Ley Orgánica
del Poder Judicial, dentro de la reserva
constitucional establecida en el art.
122.2, contempla en relación con el
Estatuto jurídico de Jueces y Magistra-
dos, a fin de salvaguardar la indepen-
dencia judicial del área de influencia del
Poder Ejecutivo” (STC 105/2000, FJ 4º)

Por ello, una configuración distinta del
órgano de gobierno del Poder Judicial ha
de tener su refrendo en el propio texto
constitucional, o, al menos, respetando
el núcleo esencial que el art. 122.2º CE
atribuye al Consejo General del Poder
Judicial, que se prevea en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial.

-Un límite legal: 

El segundo inconveniente o límite que
surge al paso de la posible creación de
estos Consejos Territoriales de Justicia
de ámbito autonómico es si pueden los
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Estatutos de Autonomía, sin habilitación
previa de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, incidir o innovar esta materia,
sobre el gobierno del Poder Judicial.

En este sentido, podemos afirmar que los
Estatutos de Autonomía no pueden por sí
solos acometer modificaciones, por cuan-
to según la redacción actual tanto de la
CE como de la LOPJ, el único órgano
externo del gobierno del Poder Judicial
es el Consejo General del Poder Judicial,
por lo que no es posible que, mediante
reformas estatutarias, se varíen las
estructuras de gobierno del Poder Judi-
cial sin que previamente exista una habi-
litación legal mediante la eventual refor-
ma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La doctrina científica, en sus considera-
ciones sobre la aproximación del gobier-
no del Poder Judicial a la realidad
autonómica, ha aclarado que haría falta
tan sólo una reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial que diera forma a esta
posibilidad, pues son notables las difi-
cultades que puede llevar consigo su
implantación en el Estatuto, a no ser que
previamente se estableciera en la Ley
Orgánica del Poder Judicial una cláusula
que la vinculara a lo que disponga el
Estatuto en relación con estos Consejos,
reconociendo la prevalencia de lo que
establezca la norma estatutaria en caso
de contradicción. Esta tesis ha sido man-
tenida por el propio CGPJ en el Informe
que, sobre la Propuesta de Reforma del
EAC, emitió el 2 de noviembre de 2005,
afirmando al respecto que:

“(...) puede afirmarse que la Constitu-
ción ha querido que haya sólo un órga-
no de gobierno externo del Poder Judi-
cial- el CGPJ.-, y que se conforme desde
el Parlamento nacional y no desde los
Parlamentos autonómicos. En ese mode-

lo constitucional no hay cabida, para
que aparte del CGPJ, las Comunidades
Autónomas creen órganos de gobierno
externo, pero tampoco para que bajo la
apariencia de un órgano desconcentra-
do estatal se propicie que las Comunida-
des intervengan gobernando la justicia
de su territorio”. 

Y continúa expresando sobre la creación
del Consejo de Justicia, como órgano
desconcentrado del CGPJ que: 

“En consecuencia, la naturaleza estatal
y desconcentrada del Consejo de Justi-
cia es tan sólo un tributo inevitable a las
claras limitaciones constitucionales,
pero sólo formal, de apariencia de
«envoltorio» o configuración externa:
materialmente queda autonomizado, de
lo que se deduce la inconstitucionalidad
del citado Consejo”.

Por último, hemos de reiterar que se
vuelve a vincular la potestad legislativa
del Estado, pues, desde la norma estatu-
taria, para dar acogida a dicha descon-
centración del órgano de gobierno del
“Poder Judicial de Cataluña”, se obliga a
reformar la LOPJ. En consecuencia, lo
que viene a definir el precepto estatuta-
rio no es sino una distribución
político-territorial de la potestad de
gobierno judicial que infringe directa-
mente el principio constitucional de uni-
dad del gobierno judicial que se deduce
de los arts. 122.2º y 152.1º CE.

E) Artículo 101 EAC.

Dispone este precepto que: 

“1. La Generalidad propone al Gobierno
del Estado, al Consejo General del Poder
Judicial o al Consejo de Justicia de Cata-
luña, según corresponda, la convocatoria
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de oposiciones y concursos para cubrir
las plazas vacantes de Magistrados, Jue-
ces y Fiscales en Cataluña. 

2.El Consejo de Justicia de Cataluña
convoca los concursos para cubrir pla-
zas vacantes de Jueces y Magistrados en
Cataluña en los términos establecidos en
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

3.Las pruebas de los concursos y las
oposiciones regulados por el presente
art., cuando se celebren en Cataluña,
podrán realizarse en cualquiera de las
dos lenguas oficiales a elección del can-
didato”. 

Es inconstitucional el art. 101. 2 EAC,
que atribuye al Consejo de Justicia de
Cataluña la competencia de convocar
concursos para cubrir plazas vacantes de
Jueces y Magistrados en Cataluña. Se
trata de una de las materias reservadas
terminantemente a Ley orgánica por el
art. 122.2 CE. Además, es una de las
materias que, con toda seguridad, es pro-
pia del CGPJ , según se desprende del
mismo art.122.2 CE, que enuncia entre
sus funciones los nombramientos y
ascensos de los Jueces y, por ende, inevi-
tablemente, todo lo relativo a los concur-
sos, incluidas las convocatorias (que, a
su vez, comprende la fijación de las
bases y baremos), aspecto que afecta a la
carrera de los Jueces y, consiguiente-
mente, a las garantías de independencia. 

Se podrá decir entonces, para intentar
justificar este art. 101.2 del Estatuto que
esa actuación del Consejo de Justicia de
Cataluña la realizará como órgano des-
concentrado del CGPJ. Pero, además de
ser eso falso por todo lo que se ha dicho
sobre la inexistencia de una verdadera y
propia desconcentración, esto no ener-
varía el hecho de que, aunque eso se

admitiera, se pondría más claramente de
manifiesto que el Estatuto está entrando
en un aspecto reservado a la Ley Orgáni-
ca del art. 122.2 CE: sin duda, estaría
determinando qué órgano dentro del
CGPJ es el que tiene esa competencia
para hacer las convocatorias y, por tanto,
entrando a regular la organización y fun-
cionamiento del CGPJ. 

A la vez, el precepto estatutario está
haciendo una determinación que sólo
puede valer para Cataluña, rompiendo
una vez más la unidad del gobierno del
Poder Judicial y su necesaria regulación
por legislación estatal aplicable en toda
España. Pues, aun en la hipótesis de que
se considerase que esto no es materia
propia de la Ley Orgánica del art. 122.2
CE, sí sería en todo caso materia subsu-
mible en el art. 149.1.5ª CE, ya que entra
de lleno en el concepto más estricto de
Administración de Justicia. 

Por otra parte, esta convocatoria (que
incluye, en su caso, bases y baremos) por
un órgano de ámbito territorial catalán y
sólo respecto a las plazas vacantes en
Cataluña es incompatible con la existencia
de un “Cuerpo único” en el que se inte-
gran todos “los Jueces y Magistrados de
Carrera”, según ordena el art. 122.1 CE. 

De esta suerte, la STC 56/1990, de 29 de
marzo, entendió que la existencia de
Cuerpos Nacionales en el personal al
servicio de la Administración de Justicia
exigía, no sólo una regulación uniforme,
sino también que las funciones ejecuti-
vas se reservaran a órgano nacionales
para mantener realmente las característi-
cas de un Cuerpo Nacional “pues de lo
contrario, vendrían a vaciarse de conte-
nido las previsiones de la LOPJ en este
sentido, contradiciéndose el mandato
del art. 122.1 CE”.
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Si eso se dijo respecto al personal no
judicial, en la referida Sentencia, el argu-
mento se refuerza para los Jueces y,
además, aquí la existencia de un Cuerpo
único y, por supuesto, nacional, no es
una simple opción de la LOPJ, sino una
decisión constitucional. En suma, estas
convocatorias por un órgano de ámbito
autonómico y sólo para las plazas de ese
mismo territorio, son incompatibles con
el Cuerpo único del art. 122.1 CE, salvo
que quiera dejarse ese pilar esencial de la
ordenación constitucional del Poder
Judicial en un mero nombre vacío de
efectivo contenido. 

Estas causas de inconstitucionalidad no
se superan por el hecho de que el art.
101.2 del Estatuto, con su fórmula habi-
tual, añada “en los términos establecidos
en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Y ello porque esta norma estatutaria atri-
buye una competencia sin ningún condi-
cionamiento. La alusión a la LOPJ es sólo
para señalar los términos en que haya de
producirse la convocatoria, no para deci-
dir si la competencia es o no de este Con-
sejo de Justicia de Cataluña. Por lo que
resulta, a todas luces, inconstitucional.

También es inconstitucional el art. 101.3
EAC, según el cual, las pruebas de los
concursos y las oposiciones regulados en
este precepto, por el mero hecho de que se
celebren en Cataluña, también se atraen a
las competencias propias autonómicas.

Esto es, las oposiciones y concursos rela-
tivos a un Cuerpo único y nacional, den-
tro de un Poder Judicial único, tienen ya
parte de su regulación en un Estatuto de
Autonomía por el simple hecho de que
su celebración se produzca en su territo-
rio. Evidentemente, el que en esas prue-
bas se pueda utilizar, “a elección del
candidato”, el catalán, el eusquera , el

gallego o cualquier otra de las lenguas
oficiales en alguna Comunidad Autóno-
ma , no puede depender de que se cele-
bren en una de esas Comunidades o en
otras, ni de lo que diga cada Estatuto de
Autonomía. 

Es de destacar que, con toda claridad,
este art. 101.3 del Estatuto regula un
aspecto propio de la legislación sobre
Administración de Justicia reservada al
Estado por el art. 149.1.5ª CE, que no
puede ser sustituida por los diferentes
Estatutos de Autonomía ni quedar condi-
cionada por ellos y que ello, además,
rompe toda posibilidad de regulación
racional. 

La inconstitucionalidad en este punto no
se arregla con la fórmula de que esta uti-
lización del catalán en unas pruebas
nacionales de un cuerpo único dentro de
un Poder Judicial único se hará en los
términos previstos en la LOPJ o en los
de otras leyes o normas estatales (inclu-
yendo, en su caso, las del CGPJ), sino
que hace una determinación de directa
aplicación sin condicionante alguno, con
lo que su vicio de inconstitucionalidad se
hace más manifiesto.

F) Artículo 102.1. EAC.

Dispone este precepto que:

“Los Magistrados, Jueces y Fiscales que
ocupen una plaza en Cataluña deberán
acreditar un conocimiento adecuado y
suficiente del catalán para hacer efecti-
vos los derechos lingüísticos de los ciu-
dadanos en la forma y con el alcance
que determine la ley”.

Este precepto, además del art. 33 del
EAC, que extiende el deber de conocer
el catalán a otros funcionarios de la

Consejo Consultivo de La Rioja

403Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 317-414



Administración del Estado, como a los
Notarios, Registradores de la propiedad
y mercantiles, los encargados del Regis-
tro Civil y demás personal al servicio de
la Administración de Justicia, contravie-
nen el art. 3 CE.

En definitiva, el precepto viene a impo-
ner una obligación a los Jueces, Magis-
trados y Fiscales que ocupen plaza en los
órganos judiciales de Cataluña el conoci-
miento del catalán. Tal precepto es
inconstitucional, no tanto por la obliga-
ción que impone en sí, cuanto por la
naturaleza del instrumento normativo
que la establece, pues el Estatuto de
Autonomía no puede imponer deberes
estatutarios a los Jueces, Magistrados y
funcionarios de la Carrera Fiscal. La
norma reguladora de su estatuto profe-
sional, para los primeros, a tenor de lo
dispuesto en el art. 122.1º CE, es la
LOPJ; y para los segundos, al abrigo del
articulo 124.3º CE, lo es la Ley regula-
dora del Estatuto Orgánico del Ministe-
rio Fiscal.

Es más, el art. 3 CE establece que el cas-
tellano es la lengua oficial del Estado,
que todos los españoles tienen el deber
de conocer y el derecho a usar. En virtud
de dicha expresa previsión, el art. 231.1
LOPJ, no modificado por la Ley Orgáni-
ca 16/1994, pudo establecer como regla
general que «en todas las actuaciones
judiciales, los Jueces, Magistrados, Fis-
cales, Secretarios y demás funcionarios
de Juzgados y Tribunales usarán el cas-
tellano, lengua oficial del Estado»; por
lo que establecer en el EAC, dicho deber
vulnera los preceptos constitucionales
referidos.

Por último y en relación con las compe-
tencias otorgadas al TSJ de Cataluña,
también hemos de recordar a la antes

analizada inconstitucionalidad del art.
38.2 del EAC, precepto que dota de tute-
la estatutaria a los derechos reconocidos
en dicho EAC, dota de una competencia
al TSJ para conocer del recurso contra
los actos que vulneren los derechos reco-
nocidos en los Capítulos I, II y III y por
la Carta de derechos y deberes de los ciu-
dadanos de Cataluña, pues contraviene el
principio constitucional de reserva mate-
rial a la LOPJ (art. 122.1º CE).

G) Artículo 103 EAC.

Dispone este precepto que:

1.Corresponde a la Generalitat la com-
petencia normativa sobre el personal no
judicial al servicio de la Administración
de Justicia, dentro del respeto al estatu-
to jurídico de ese personal establecido
por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En dichos términos, esta competencia de
la Generalitat incluye la regulación de: 

a)La organización de este personal en
cuerpos y escalas. 

b)El proceso de selección. 
c)La promoción interna, la formación

inicial y la formación continuada. 
d)La provisión de destinos y ascensos. 
e)Las situaciones administrativas. 
f)El régimen de retribuciones. 
g)La jornada laboral y el horario de

trabajo. 
h)La ordenación de la actividad pro-

fesional y las funciones. 
i)Las licencias, los permisos, las

vacaciones y las incompatibilidades. 
j)El registro de personal. 
k)El régimen disciplinario. 

2.En los mismos términos del apartado
1, corresponde a la Generalitat la com-
petencia ejecutiva y de gestión en mate-
ria de personal no judicial al servicio de
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la Administración de Justicia. Esta com-
petencia incluye: 

a)Aprobar la oferta de ocupación
pública. 

b)Convocar y resolver todos los pro-
cesos de selección, y la adscripción a los
puestos de trabajo. 

c)Nombrar a los funcionarios que
superen los procesos selectivos. 

d)Impartir la formación, previa y con-
tinuada. 

e)Elaborar las relaciones de puestos
de trabajo. 

f)Convocar y resolver todos los pro-
cesos de provisión de puestos de trabajo. 

g)Convocar y resolver todos los pro-
cesos de promoción interna. 

h)Gestionar el Registro de Personal,
coordinado con el estatal. 

i)Efectuar toda la gestión de este per-
sonal, en aplicación de su régimen esta-
tutario y retributivo. 

j)Ejercer la potestad disciplinaria e
imponer las sanciones que procedan,
incluida la separación del servicio. 

k)Ejercer todas las demás funciones
que sean necesarias para garantizar una
gestión eficaz y eficiente de los recursos
humanos al servicio de la Administra-
ción de Justicia.

3.Dentro del marco dispuesto por la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por ley del
Parlamento pueden crearse cuerpos de
funcionarios al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, que dependen de la
función pública de la Generalitat. 

4.La Generalitat dispone de competen-
cia exclusiva sobre el personal laboral
al servicio de la Administración de Jus-
ticia. 

- Es inconstitucional el art. 103.1 EAC,
en relación con la atribución de compe-

tencias normativas a la Generalitat sobre
el personal no judicial. La STC 56/1990,
de 29 de marzo, sobre esta materia, y
teniendo en cuenta el bloque constitucio-
nal propio de la LOPJ al que remite el
Texto Constitucional, expresó que: 

“Entrando ya en lo referente al estatuto
y régimen jurídico del personal al servi-
cio de la Administración de Justicia,
debe comenzarse recordando que las
competencias que pueden asumirse en
este terreno por parte de las Comunida-
des Autónomas ... en ningún caso pueden
ser legislativas...”. Después, sin excluir
otros, enumeraba aspectos que deben
“reputarse definitorios y esenciales del
estatuto del personal” y, por ende, com-
petencia estatal: “ha de entenderse com-
prendida, en principio, la normación
relativa a la adquisición y pérdida de la
condición de funcionario, a las condi-
ciones de promoción en la carrera admi-
nistrativa y a las situaciones que en ésta
puedan darse, a los derechos y deberes y
responsabilidad de los funcionarios y a
su régimen disciplinario, así como a la
creación e integración, en su caso, de
Cuerpos y Escalas funcionariales...”. 

Es decir, todas las competencias que se
enumeran en las sucesivas letras del art.
103.1 EAC consideramos que invaden
una competencia exclusiva del Estado, y
así ha sido interpretado recientemente
por la STC 253/2005 en la que el Alto
Tribunal apela al art. 149.1.5ª CE, funda-
mentando la misma en la necesaria uni-
dad y homogeneidad de dichos Cuerpos
Nacionales en que se vertebra el perso-
nal al servicio de la Administración de
Justicia.

-También es inconstitucional el art.
103.2 EAC, en relación con la atribución
de competencias ejecutivas. Este otro
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apartado atribuye a la Generalidad la
competencia ejecutiva y de gestión del
personal no judicial al servicio de la
Administración de Justicia e incluso
concreta los aspectos más relevantes de
esa competencia. Resulta inconstitucio-
nal , en cuanto que la LOPJ puede optar
y ha optado de hecho por integrar a ese
personal en Cuerpos Nacionales. La
misma STC 56/1990 sirve para demos-
trarlo. Y así el F.J. 10º de la misma afir-
ma que:

“... este planteamiento de la LOPJ (se
refiere a la integración del personal no
judicial al servicio de la Administración
de Justicia en Cuerpos Nacionales)
supone, no sólo unos elementos normati-
vos materiales comunes, sino también, y
para garantizar la existencia de un efec-
tivo régimen homogéneo, la reserva a
unas instancias comunes de aquellas
actuaciones que, aun siendo típicamente
ejecutivas, pueden afectar en forma
decisiva a elementos esenciales del esta-
tuto de los funcionarios integrados en
los Cuerpos Nacionales al servicio de la
Administración de Justicia. (Es decir)
aquellas atribuciones que, encomenda-
das por la LOPJ al Gobierno de la
Nación, resultan obligadamente reserva-
das a éste para mantener el carácter
propio de Cuerpo Nacional; pues de lo
contrario, vendrían a vaciarse de conte-
nido las previsiones de la LOPJ en este
sentido, contradiciéndose el mandato
del art. 122.1 CE”. 

- Igualmente es inconstitucional el art.
103.3 EAC, en relación con la potestad
otorgada al Parlamento catalán para
crear cuerpos funcionariales al servicio
de la Administración de Justicia. En
efecto, el precepto, en su apartado 3º,
permite a la Generalidad crear por Ley
del Parlamento nuevos cuerpos de fun-

cionarios al servicio de la Administra-
ción de Justicia. Cuestión ésta que esti-
mamos inconstitucional, pues la S. TC
56/1990, en su F.J. 11 precisó que:

“en cuanto a la creación de Cuerpos o
Escalas, el carácter nacional que la
LOPJ atribuye a los Cuerpos de Perso-
nal al servicio de la Administración de
Justicia impone que la decisión sobre su
creación, o la modificación de su estruc-
tura se encomiende a una instancia esta-
tal, así como los elementos integrantes
del estatuto de sus miembros”. 

En definitiva, la redacción del precepto
vulnera el principio de reserva de Ley
Orgánica material, impuesto en el art.
122.1º CE, pues sólo es posible la crea-
ción de cuerpos al servicio de la Admi-
nistración de Justicia, mediante lo que
disponga la LOPJ.

H) Artículo 107 EAC.

Dispone este precepto que: 

“1.El Gobierno de la Generalitat, al
menos cada cinco años, previo informe
del Consejo de Justicia de Cataluña,
debe proponer al Gobierno del Estado la
determinación y la revisión de la demar-
cación y la planta judiciales en Cata-
luña. Esta propuesta, que es preceptiva,
deberá acompañar al proyecto de ley
que el Gobierno envíe a las Cortes
Generales. 

2.Las modificaciones de la planta judi-
cial que no comporten reforma legislati-
va podrán corresponder al Gobierno de
la Generalitat. Asimismo, la Generalitat
podrá crear Secciones y Juzgados, por
delegación del Gobierno del Estado, en
los términos previstos por la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. 
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3.La capitalidad de las demarcaciones
judiciales es fijada por una ley del Par-
lamento”. 

-Es inconstitucional el art. 107.1 EAC,
pues atribuye a la Generalidad una parti-
cipación sobre la planta judicial que la
CE prevé ni admite.

-También es inconstitucional el art.
107.2 EAC, pues atribuye a la Generali-
dad competencias sobre la planta judi-
cial, y no sobre las demarcaciones judi-
ciales que son las referidas en el art.
152.1.2º CE. Con ello se contraviene la
reserva material que el art. 122.1º hace a
la LOPJ y se invade una competencia
exclusiva del Estado ex art. 149.1.5ª CE.
La STC 56/1990, de constante referencia
sobre esta materia, en este sentido,
aclaró que:

“... no cabe la menor duda que la crea-
ción, constitución, conversión y supre-
sión de órganos judiciales es una faceta
más de la definición y establecimiento de
la planta judicial, que, como hemos
dicho en la sentencia tantas veces citada
(se refiere a la 56/1990), en cuanto
diseño de la estructura judicial del Esta-
do, se integra en el concepto estricto de
“Administración de Justicia” a que se
refiere el art. 149.1.5 de la Constitución
para atribuir en exclusiva al Estado la
competencia sobre la materia” (F.J. 6ª).

-Igualmente estimamos inconstitucional
el art. 107.3 EAC, primero, por hacer
una determinación que sólo puede hacer
la LOPJ; y, segundo, por atribuir a la
Generalidad esta competencia para todas
las demarcaciones judiciales. 

En principio, cabría mantener que el
apartado es inconstitucional por atribuir
a la Generalidad, no una mera participa-

ción en esa decisión, sino la decisión
misma. Fijar la capitalidad de las demar-
caciones judiciales forma parte de “la
organización de las demarcaciones judi-
ciales”, es decir, de aquella parte de la
materia Administración de Justicia en
sentido estricto en la que, pese a ello, el
art. 152.1.2º CE consiente la “participa-
ción” de las Comunidades Autónomas.
“Participación”, no decisión, porque eso
equivaldría a quitar por completo la
competencia al Estado y no es eso lo pre-
visto por dicho art. 152.1.2 CE ni lo más
acorde con su sentido, interpretado
armoniosamente con el art. 149.1.5ª. 

Cierto que la STC 56/1990, FF.JJ. 25 y
26, aceptaron la constitucionalidad de un
art. de la LOPJ que también daba a las
Comunidades Autónomas, no ya una
participación en la decisión, sino la deci-
sión misma, pero se trataba de un pre-
cepto de la LOPJ, no de un Estatuto. 

Un Estatuto de Autonomía no puede con-
vertir la participación prevista en la
Constitución en la decisión en exclusiva,
privando al Estado de su competencia y
de la forma misma en que haya de articu-
larse la participación. En cualquier caso,
aunque se aceptara que esa competencia
de mera participación se puede convertir
en una competencia de decisión, eso sólo
lo podría hacer la LOPJ. El Estatuto no
sólo asume el papel que es propio de la
LOPJ, sino que incluso suprime lo que
dice el art. 152.1.2º CE: “... todo ello de
conformidad con lo previsto en la ley
orgánica del poder judicial...”. 

No es una mera desaparición formal,
sino que el art. 107.3 EAC se expresa de
manera que no cabe duda de que la Ley
del Parlamento que determine la capita-
lidad no tendrá su fundamento ni ningu-
na relación o condicionamiento en la
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LOPJ. Por otra parte, parece que se trata
de impedir que la LOPJ pudiera optar en
el futuro por otra forma de articular la
participación autonómica en la determi-
nación de las capitalidades judiciales.
Pero el Estatuto no puede impedir que la
LOPJ elija otra forma de dar cumplimien-
to al art. 152.1.2º CE. Al hacerlo, incurre
en inconstitucionalidad por vulneración
de este art. y del art. 149.1.5ª CE. 

6. De las relaciones institucionales
entre el Estado y la Generalidad: El
principio de bilateralidad 

Según el artículo 3.1 EAC, “las relacio-
nes de la Generalitat con el Estado se
fundamentan en el principio de lealtad
institucional mutua y se rigen por el
principio general según el cual la Gene-
ralitat es Estado, por el principio de
autonomía, por el de bilateralidad y
también por el de multilateralidad”.

El principio de bilateralidad a que hace
referencia este precepto se concreta
luego en varios preceptos, articulándose
fundamentalmente a través de la Comi-
sión Bilateral Generalidad-Estado (art.
183) y de la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generali-
dad (artículo 210).

Según el artículo 183.2 EAC:

“Las funciones de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado son deliberar, hacer
propuestas y, si procede, adoptar acuer-
dos en los casos establecidos por el pre-
sente Estatuto y, en general, con relación
a los siguientes ámbitos:

a) Los proyectos de ley que inciden sin-
gularmente sobre la distribución de
competencias entre el Estado y la Gene-
ralitat.

b) La programación de la política
económica general del Gobierno del
Estado en todo aquello que afecte singu-
larmente a los intereses y las competen-
cias de la Generalitat y sobre la aplica-
ción y el desarrollo de esta política.

c) El impulso de las medidas adecuadas
para mejorar la colaboración entre el
Estado y la Generalitat y asegurar un
ejercicio más eficaz de las competencias
respectivas en los ámbitos de interés
común.

d) Los conflictos competenciales plantea-
dos entre las dos partes y la propuesta, si
procede, de medidas para su resolución.

e) La evaluación del funcionamiento de
los mecanismos de colaboración que se
hayan establecido entre el Estado y la
Generalitat y la propuesta de las medi-
das que permitan mejorarlo.

f) La propuesta de la relación de orga-
nismos económicos, instituciones finan-
cieras y empresas públicas del Estado en
los que la Generalitat puede designar
representantes, y las modalidades y las
formas de esta representación.

g) El seguimiento de la política europea
para garantizar la efectividad de la par-
ticipación de la Generalitat en los asun-
tos de la Unión Europea. 

h) El seguimiento de la acción exterior
del Estado que afecte a las competencias
propias de la Generalitat.

i) Las cuestiones de interés común que
establezcan las leyes o que planteen las
partes.”

Por su parte, los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 210 EAC disponen lo siguiente:
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“2. Corresponde a la Comisión Mixta
de Asuntos Económicos y Fiscales Esta-
do-Generalitat:

a) Acordar el alcance y condiciones de
la cesión de tributos de titularidad esta-
tal y, especialmente, los porcentajes de
participación en el rendimiento de los
tributos estatales cedidos parcialmente,
al que hace referencia el artículo 206,
así como su revisión quinquenal.

b) Acordar la contribución a la solidari-
dad y a los mecanismos de nivelación
prevista en el artículo 206.

c) Establecer los mecanismos de colabo-
ración entre la Administración tributaria
de Cataluña y la Administración tributa-
ria del Estado a que se refiere el artícu-
lo 204 así como los criterios de coordi-
nación y de armonización fiscal de
acuerdo con las características o la
naturaleza de los tributos cedidos.

d) Negociar el porcentaje de participa-
ción de Cataluña en la distribución
territorial de los fondos estructurales
europeos.

e) Aplicar los mecanismos de actualiza-
ción establecidos por el artículo 208.

f) Acordar la valoración de los traspasos
de servicios del Estado a la Generalitat.

g) Establecer los mecanismos de colabo-
ración entre la Generalitat y la Adminis-
tración del Estado que sean precisos
para el adecuado ejercicio de las funcio-
nes de revisión en vía económico-admi-
nistrativa a que se refiere el artículo 205.

h) Acordar los mecanismos de colabora-
ción entre la Generalitat y la Adminis-
tración General del Estado para el ejer-

cicio de las funciones en materia catas-
tral a que se refiere el artículo 221.

3. En consonancia con lo establecido en el
artículo 209, la Comisión Mixta de Asun-
tos Económicos y Fiscales Estado-Gene-
ralitat propondrá las medidas de coope-
ración necesarias para garantizar el equi-
librio del sistema de financiación que
establece el presente Título cuando pueda
verse alterado por decisiones legislativas
estatales o de la Unión Europea.

4. La parte catalana de la Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat rinde cuentas al
Parlamento sobre el cumplimiento de los
preceptos del presente capítulo.”

El sistema previsto en el Estatuto se
completa con la técnica de los informes
o posiciones “determinantes” y “precep-
tivas”. Así, en relación con la formación
de las posiciones del Estado ante la
Unión Europea, el artículo 186 EAC dice
lo siguiente:

“1. La Generalitat participa en la for-
mación de las posiciones del Estado ante
la Unión Europea, especialmente ante el
Consejo de Ministros, en los asuntos
relativos a las competencias o a los inte-
reses de Cataluña, en los términos que
establecen el presente Estatuto y la
legislación sobre esta materia.

2. La Generalitat debe participar de
forma bilateral en la formación de las
posiciones del Estado en los asuntos
europeos que le afecten exclusivamente.
En los demás casos, la participación se
realiza en el marco de los procedimien-
tos multilaterales que se establezcan.

3. La posición expresada por la Genera-
litat es determinante para la formación
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de la posición estatal si afecta a sus
competencias exclusivas y si de la pro-
puesta o iniciativa europeas se pueden
derivar consecuencias financieras o
administrativas de especial relevancia
para Cataluña. En los demás casos,
dicha posición debe ser oída por el
Estado.

4. El Estado informará a la Generalitat
de forma completa y actualizada sobre
las iniciativas y las propuestas presenta-
das ante la Unión Europea. El Gobierno
de la Generalitat y el Parlamento de
Cataluña deben dirigir al Gobierno del
Estado y a las Cortes Generales, según
proceda, las observaciones y las pro-
puestas que estimen pertinentes sobre
dichas iniciativas y propuestas”.

Como se ve, el precepto prevé claramen-
te que, en las cuestiones que afecten
exclusivamente a Cataluña, la formación
de la voluntad del Estado se forma con la
intervención “bilateral” de la Generali-
dad, esto es, previo acuerdo con ésta (art.
186.2); pero, aunque el asunto no le
afecte exclusivamente y, por tanto, la
posición del Estado se fije “en el marco
de los procedimientos multilaterales que
se establezcan” (art. 186.2), la posición
expresada por la Generalidad es “deter-
minante” para la formación de la posi-
ción del Estado cuando ello afecte a sus
competencias exclusivas o se puedan
derivar consecuencias financieras o
administrativas de especial relevancia
para Cataluña (art. 186.3). El significado
de esto último lo aclara la Disposición
Adicional 2.ª, del siguiente tenor:

“Si el Estatuto establece que la posición
del Gobierno de la Generalitat es deter-
minante para conformar un acuerdo con
el Gobierno del Estado y éste no la
acoge, el Gobierno del Estado debe

motivarlo ante la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado”.

En otros casos, como hemos dicho, se
utiliza la técnica de los informes previos
preceptivos de la Generalidad o de la
Comisión Bilateral Generalitat-Estado.
Así: para las transferencias de recursos
hídricos que afecten a territorio catalán
(art. 117.2); para el otorgamiento de
autorizaciones de instalaciones de pro-
ducción y transporte de energía que
superen el territorio de Cataluña o cuan-
do la energía sea objeto de aprovecha-
miento fuera de su territorio (art. 133.2);
para la determinación del contingente de
trabajadores extranjeros (art. 138.3);
para la declaración y delimitación de
espacios naturales dotados de un régi-
men de protección estatal (art. 144.4); o
para la calificación como de interés
general de una obra pública (art. 148.2).

Como es evidente, la previsión de cauces
de cooperación del Estado con las
Comunidades Autónomas es una necesi-
dad del sistema autonómico, y a ello se
ha referido el Tribunal Constitucional en
muchas sentencias. Así, ya en la STC
64/1982, señalaba el Alto Tribunal que:

“(...) una adecuada colaboración entre la
Administración del Estado y la de la
Comunidad Autónoma [] es necesaria
para el buen funcionamiento de un Esta-
do de las Autonomías, incluso al margen
de la distribución constitucional y esta-
tutaria de las competencias respectivas”.
(FJ 8)

En la STC 104/1988 se señalaba que:

“(...) un adecuado equilibrio entre el res-
peto de las autonomías territoriales y la
necesidad de evitar el que éstas conduz-
can a separaciones o compartimentacio-
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nes que desconozcan la propia unidad
del sistema (art. 2 de la Constitución)
puede realizarse a través de la adopción
de formas y fórmulas de coordinación y
colaboración, más abiertas y flexibles
que la utilización exclusiva de interven-
ciones normativas reguladoras que
imponen determinadas conductas o deci-
siones.” (FJ 2)

En la misma idea insiste la STC
64/1990:

“Este Tribunal se ha referido con reitera-
ción a la existencia de un «deber de auxi-
lio recíproco» (STC 18/1982, fundamen-
to jurídico 4.º), de «recíproco apoyo y
mutua lealtad» (STC 96/1986, funda-
mento jurídico 3.º), «concreción, a su
vez, del más amplio deber de fidelidad a
la Constitución» (STC 11/1986, funda-
mento jurídico 5.º). Y aunque, en los
supuestos en que así ha tenido ocasión
de hacerlo, lo haya identificado como
regla a la que debe acomodarse el proce-
der entre autoridades estatales y autonó-
micas, igualmente está vigente y ha de
ser atendido entre los poderes de las
diversas Comunidades Autónomas, a las
que, en efecto, el principio de solidari-
dad, que en el art. 2 de la Constitución
encuentra general formulación y en el
art. 138 de la misma se refleja como
«equilibrio económico, adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio
español» y prohibición entre éstas de
«privilegios económicos o sociales»,
requiere que, en el ejercicio de sus com-
petencias, se abstengan de adoptar deci-
siones o realizar actos que perjudiquen o
perturben el interés general y tengan, por
el contrario, en cuenta la comunidad de
intereses que las vincula entre sí que no
puede resultar disgregada o menoscaba-
da a consecuencia de una gestión insoli-
daria de los propios intereses.” (FJ 7)

Pero, como dice la STC 175/1999 con
referencia a un ámbito específico:

“(...) para garantizar la seguridad pública
en el conjunto del territorio nacional, el
Estado puede, si lo considera convenien-
te, establecer mecanismos de coordina-
ción y cooperación relativos a los siste-
mas de registro y control que hemos
venido examinando, en especial, el tras-
lado de la información derivada de los
mismos, utilizando para ello los ya exis-
tentes, como la Junta de Seguridad, u
otros diferentes”. (FJ 7).

Todo ello, sin embargo, debe hacerse
compatible con la posición que la Cons-
titución atribuye al Estado como garante
y gestor del interés general de la Nación,
que es distinto y más amplio, por supues-
to, que los intereses propios cuya gestión
corresponde a cada una de las Comuni-
dades Autónomas. A ello se refería la
STC 25/1981 en los siguientes términos:

“(...) El derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones, que lleva
como corolario la solidaridad entre todas
ellas, se da sobre la base de la unidad
nacional (art. 2). Dicha autonomía queda
vinculada, para cada una de las entidades
territoriales, como ya se ha señalado, a la
gestión de sus respectivos intereses (art.
137); principio éste que figura significa-
tivamente a la cabeza de los «principios
generales» que informan la organización
territorial del Estado, que en los capítu-
los siguientes se regula en los niveles de
la Administración local y de las Comuni-
dades Autónomas. Aunque las Comuni-
dades Autónomas no son ni pueden ser
ajenas al interés general del Estado, la
defensa específica de éste es atribuida
por la Constitución al Gobierno (arts. 97,
155), llamado asimismo prioritariamente
a velar por la efectiva realización del
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principio de solidaridad (art. 138), junto
a las Cortes Generales (art. 158.2). Sin
dejar, como es obvio, de participar en la
vida general del Estado, cuyo ordena-
miento jurídico reconoce y ampara sus
Estatutos como parte integrante de su
ordenamiento jurídico (art. 147.1 ), las
Comunidades Autónomas, como corpo-
raciones públicas de base territorial y de
naturaleza política, tienen como esfera y
límite de su actividad en cuanto tales los
intereses que les son propios, mientras
que la tutela de los intereses públicos
generales compete por definición a los
órganos estatales”. (FJ 3)

Así pues, el llamado principio de bilate-
ralidad, si se entiende como coparticipa-
ción decisiva en la toma de acuerdos o
resoluciones, en la formación de la
voluntad del Estado como ente político
contrapuesto a las Comunidades Autóno-
mas o en la conformación de las iniciati-
vas legislativas o no digamos en el ejer-
cicio mismo del poder legislativo, y aun
el reglamentario en las materias que son
competencia exclusiva del Estado, no es
conforme con la Constitución. El margen
que queda para la cooperación ha de ser
consecuente con ello. 

Y, por supuesto, los mecanismos de
coordinación que, respetando ese marco,
se establezcan deben ser escrupulosa-
mente respetuosos con las competencias
de las Comunidades Autónomas. A ello
se refiere singularmente la STC 54/1990,
según la cual:

“(...) la coordinación general debe ser
entendida como la fijación de medios y
de sistemas de relación que hagan posi-
ble la información recíproca, la homoge-
neidad técnica en determinados aspectos
y la acción conjunta de las autoridades
sanitarias estatales y comunitarias en el

ejercicio de sus respectivas competen-
cias», caracterización de la coordinación
general que fue recogida en el artículo
73 de la actual Ley General de Sanidad.
Y dicha coordinación presupone la exis-
tencia de competencias de las Comuni-
dades Autónomas, que en su grado míni-
mo deben ser cuanto menos competen-
cias de ejecución a partir de las que el
Estado pueda ejercer su competencia de
coordinación.[...] Siendo esto así, la
competencia de coordinación no puede
amparar el vaciamiento de las compe-
tencias ejecutivas de las Comunidades
Autónomas”. (FJ 3) 

Pues bien, el nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña no siempre respeta
estos principios, por lo que, cuando no lo
hace, debe ser reputado contrario a la
Constitución. Ello afecta, al menos, al art.
117.4, a los apartados a), b), g) y h) del
artículo 183.2 EAC, así como los artícu-
los 133.2, 138.2 y 186.3 EAC y a los
apartados b) y d) del artículo 210 EAC. 

En todos los casos a que estos preceptos
se refieren, las decisiones del Estado no
afectan exclusivamente a Cataluña e
inciden inevitablemente en competen-
cias exclusivas de las demás Comunida-
des Autónomas, incluida La Rioja. Del
Estatuto catalán resulta imperativa en
esas hipótesis la participación de la
Generalidad, por sí misma o a través de
la Comisión Bilateral, en la adopción de
decisiones estatales en materias propias
de la competencia exclusiva del Estado,
cosa que nuestro ordenamiento no prevé
en relación con las demás Comunidades
Autónomas.

Como es evidente, las Comunidades
Autónomas pueden tener diferentes
potestades, pues ello está ínsito en el
principio dispositivo que preside la orga-
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nización del Estado autonómico. Como
manifestó la STC 76/1983:

“(...) carece de base constitucional la
pretendida igualdad de derechos de las
Comunidades Autónomas que sirve de
fundamento al Abogado del Estado para
cerrar su argumentación. Los artículos
que aduce en apoyo de su tesis -9.2, 14,
139. 1 y 149.1.1.ª- consagran la igualdad
de los individuos y los grupos sociales,
pero no la de las Comunidades Autóno-
mas. En realidad, éstas son iguales en
cuanto a su subordinación al orden cons-
titucional; en cuanto a los principios de
su representación en el Senado (art.
69.5); en cuanto a su legitimación ante
el Tribunal Constitucional (art. 162.1); o
en cuanto que las diferencias entre los
distintos Estatutos no podrán implicar
privilegios económicos o sociales (art.
138); pero, en cambio, pueden ser desi-
guales en lo que respecta al procedi-
miento de acceso a la autonomía y a la
determinación concreta del contenido
autonómico, es decir, de su Estatuto y,
por tanto, en cuanto a su complejo com-
petencial.

Precisamente el régimen autonómico se
caracteriza por un equilibrio entre la
homogeneidad y diversidad del status
jurídico público de las entidades territo-
riales que lo integran. Sin la primera, no
habría unidad ni integración en el con-
junto estatal; sin la segunda, no existiría
verdadera pluralidad ni capacidad de
autogobierno, notas que caracterizan al
Estado de las autonomías.”(FJ 2)

Pero lo que no cabe en modo alguno es
que, en el Estatuto de Autonomía de una
región determinada, se condicione el
ejercicio por el Estado de sus competen-
cias exclusivas a la participación o el
acuerdo con la Comunidad en cuestión,

siendo así que, por definición, las deci-
siones que adopte entonces el Estado han
de tener alcance general y afectar a todas
las Comunidades Autónomas. Una tal
posición de privilegio es incompatible
con la Constitución, que sólo tolera
semejantes soluciones cuando ella
misma aporta el oportuno fundamento,
como ocurre -siempre en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de Auto-
nomía, como el propio precepto aclara
expresamente- con los derechos históri-
cos que su Disposición Adicional Prime-
ra dice amparar y respetar, y que -como
ya hemos argumentado en el Fundamen-
to Jurídico Quinto- sólo son referibles a
los Territorios Históricos vascos y a
Navarra, y no a Cataluña, por más que
ésta los invoque en el artículo 5 de su
nuevo Estatuto de Autonomía.

CONCLUSIONES

Primera

El Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en los términos expresados
en el Fundamento Jurídico Tercero de
este Dictamen, tiene legitimación activa
para impugnar, por vía de recurso de
inconstitucionalidad, la reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobada por Ley Orgánica 6/2006, de
19 de julio.

Segunda 

Examinada la adecuación a la Constitu-
ción de la referida reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña en el marco
del análisis de la legitimación que se
contiene en el referido Fundamento Jurí-
dico Tercero de este Dictamen, el Conse-
jo Consultivo de La Rioja entiende que
merecen reproche de inconstitucionali-
dad, al menos, los siguientes preceptos
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de dicha reforma estatutaria: arts. 15 a 28
(todo el Capítulo I del Título I); 38.2;
95.1 y 2; 96; 97; 101.2 y 3; 103.1, 2, y 3;
107.1, 2 y 3; 117.1, 2, 3 y 4; 183.2, a), b),
g) y h); 186.3; 201.3, en relación con el
art. 210; 201.1; 201.4, en relación con la
Disposición Adicional 4ª; 202.3, b), en
relación con las Disposiciones Adiciona-
les 7ª, 8ª, 9ª, 10ª y 11ª; 204.1 y 4 en rela-
ción con la Disposición Final 2ª; 205;
206.3 y 5; 210 a) y d); 218.2 y 219.

Tercera

También pueden recibir reproche de
inconstitucionalidad, pese a que la legiti-
mación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para impugnarlos
resultaría indirecta, otros preceptos de la

indicada reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, por contravenir el
orden constitucional de distribución de
competencias y preterir la normativa
básica del Estado, como, ad exemplum,
podemos señalar los siguientes: arts. 95;
96; 97; 101. 2 y 3; 102. 1; 103.1, 2 y 3;
107, 2 y 3; 111; 115.2; 120; 125.1 y 4 a)
y b); 128. 3; 129; 131.2, b) y 3, a), b) y
c); 133.2; 136, a); 138.2; 144.1, g); 145;
147.1,a) y 3; 149.3 y 5; 151. 1, a) y 2, b);
155. 1, a) y b); 159; 160; 162.1, c); 164.
1, a); 165.2; 168.1, a); 169.6; y 170.2;
todo ello sin perjuicio de que el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de La
Rioja pueda impugnar otros preceptos de
la reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, en base a las consideraciones
efectuadas en el presente Dictamen.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 61/07

Consulta sobre la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos
del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El pasado día 23 de abril de 2007, el
Boletín Oficial del Estado publicó la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Segundo

A la vista de ello, la Consejera de Turis-
mo, Medio Ambiente y Política Territo-
rial entiende que:

“Existen, desde nuestro punto de vista,
determinados preceptos del nuevo Esta-
tuto que parecen estar en contradicción
con el texto constitucional.

Nos referimos, en concreto a las disposi-
ciones relativas al agua que se contienen
en los artículos 19, 72 y en la Disposi-
ción Adicional Quinta del nuevo Estatu-
to de Autonomía de Aragón”.

El artículo 19 lleva por rúbrica “Dere-
chos en relación con el agua”, y esta-
blece que los aragoneses tienen derecho

a disponer del abastecimiento de agua en
condiciones de cantidad y calidad sufi-
ciente para atender sus necesidades pre-
sentes y futuras, tanto para el consumo
humano como para el desarrollo de acti-
vidades sociales y económicas que per-
mitan la vertebración y el reequilibrio
territorial de Aragón. El apartado 2 dis-
pone que los poderes públicos aragone-
ses velarán por la conservación y mejora
de los recursos hidrológicos, ríos, hume-
dales, etc. mediante la promoción del
uso racional del agua, la fijación de cau-
dales ambientales apropiados y la adop-
ción de sistemas de saneamiento y depu-
ración de aguas adecuados. El apartado
3 precisa que los poderes públicos ara-
goneses velarán para evitar transferen-
cias de aguas de las cuencas hidrográfi-
cas de las que forma parte la Comunidad
Autónoma, ‘que afecten a intereses de
sostenibilidad, atendiendo a los dere-
chos de las generaciones presentes y
futuras’.

Este precepto guarda cierta similitud con
el artículo 17 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana -redactado
conforme a la Ley Orgánica 1/2006, de
10 de abril-, cuya constitucionalidad ha
sido puesta en tela de juicio por la propia
Comunidad Autónoma de Aragón y por



la de Castilla-La Mancha, cuyos respeti-
vos órganos colegiados ejecutivos tienen
recurrido dicho artículo ante el Tribunal
Constitucional, (vd. admisión a trámite
publicada en el B.O.E. núm. 230, de 26
de septiembre de 2006).

Las mismas dudas que se ciernen sobre la
constitucionalidad del artículo 17 del
Estatuto valenciano, que ha puesto de
relieve la más reputada doctrina (en parti-
cular A. Embid Irujo), recaen, a nuestro
juicio, sobre el artículo 19 del Estatuto de
Aragón, dada la similitud apreciable entre
la regulación de uno y otro precepto.

El artículo 72, por su parte, se rubrica
‘Aguas’ y establece las competencias de
la Comunidad Autónoma de Aragón en
esta materia. La Comunidad Autónoma
de Aragón se reserva ciertas competen-
cias exclusivas sobre las aguas que dis-
curran íntegramente por su territorio; en
materia de aguas minerales y termales;
así como de proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma.
Igualmente, la Comunidad de Aragón
participará y colaborará en la planifica-
ción hidrológica en los órganos de ges-
tión estatal de los recursos hídricos y de
los aprovechamientos hidráulicos que
pertenecen a cuencas hidrográficas
intercomunitarias que afecten a Aragón.
En este ámbito se atribuye también a la
Comunidad, entre otros, la adopción de
medidas adicionales de protección y
saneamiento de los recursos hídricos y
de los ecosistemas acuáticos. Por último,
para la defensa de los derechos contem-
plados en el artículo 19, la Comunidad
Autónoma debe emitir un informe pre-
ceptivo para cualquier propuesta de obra
hidráulica o de transferencia de aguas
que afecte a su territorio.

El artículo 72 del nuevo Estatuto de
Autonomía es muy similar (en alguno de
sus pasajes es literalmente idéntico) al
artículo 117 del Estatuto de Cataluña, que
ese Consejo Consultivo consideró con-
trario al bloque de la constitucionalidad
en su Dictamen 64/2006, de 26 de sep-
tiembre, y respecto del que la Comunidad
de La Rioja tiene recurridos sus apartado
1, 2 3 y 4 ante el Tribunal Constitucional.

Evidentemente, el reproche de inconsti-
tucionalidad que cabe hacer al artículo
72 del Estatuto aragonés es, en buena
medida, el mismo que hizo el Consejo
Consultivo al artículo 117 del Estatuto
catalán y por similares motivos.

Por último, la Disposición Adicional
Quinta versa también sobre materia relati-
va al agua, y tal y como aparece en el texto
definitivo del nuevo Estatuto se advierte
un severa rectificación que suaviza la con-
tundencia de su formulación inicial en la
propuesta de reforma del Estatuto.

En su versión definitiva, dice la citada dis-
posición que: ‘la planificación hidrológica
concretará las asignaciones, inversiones y
reservas para el cumplimiento del princi-
pio de prioridad en el aprovechamiento de
los recursos hídricos de la cuenca del Ebro
y de los derechos y de los derechos recogi-
dos en el artículo 19 de presente Estatuto,
considerando que la resolución de las Cor-
tes de Aragón de 30 de junio de 1992 esta-
blece una reserva de agua para uso exclu-
sivo de los aragoneses de 6.550 hm3’.

Antes se determinaba, sin más, que para
el cumplimiento del derecho previo y
preferente al aprovechamiento de los
recursos hídricos que discurran por el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón, recogido en el artículo 19 del
Estatuto ‘se considera necesaria una
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reserva de agua para uso exclusivo de
los aragoneses de 6.550 Hm3’.

Esta disposición, en conexión con el art.
19, se interpretó como un intento de ‘blin-
dar’ el caudal del Ebro a su paso por
Aragón, y no obstante la corrección ope-
rada en la versión definitiva del Estatuto,
no deja de plantear sudas sobre la adecua-
ción al bloque de la constitucionalidad”.

Tras referirse a la legitimación de las
Comunidades Autónomas para recurrir
ante el Tribunal Constitucional, vía
recurso de inconstitucionalidad, las
Leyes Orgánicas que aprueben o modifi-
quen los Estatutos de Autonomía, siem-
pre y cuando se justifique que éstas pue-
dan afectar a su propio ámbito de auto-
nomía, plantea a este Consejo Consulti-
vo las siguientes cuestiones:

“1. Si, a juicio del Consejo Consultivo,
cabe considerar íntegramente ajustado y
conforme a la Constitución Española el
nuevo Estatuto de Autonomía de
Aragón, en los términos en que ha sido
definitivamente aprobado.

2. En su caso, qué preceptos del nuevo
Estatuto serían contrarios a la Constitu-
ción y susceptibles de ser impugnados
por la Comunidad Autónoma de La
Rioja ante el Tribunal Constitucional por
la vía del recurso de inconstitucionali-
dad. En particular, si los mencionados
artículos 19, 72 y Disposición Adicional
Quinta podrían incurrir en esa tacha de
inconstitucionalidad.

3. Qué motivos avalarían, a juicio del
Consejo Consultivo, dicha contrariedad
con la Constitución y podrían ser esgri-
midos por la Comunidad Autónoma de
La Rioja al plantear el recurso anterior-
mente indicado”.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 7 de junio de 2007, regis-
trado de entrada en este Consejo el 12 de
junio de 2007, la Excma. Sra. Consejera
de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno de La Rioja
remite al Consejo Consultivo de La
Rioja, a través de su Presidente y para
dictamen, el expediente tramitado sobre
el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 12 de junio de
2007, registrado de salida el 13 de junio de
2007, el Sr. Presidente del Consejo Con-
sultivo procedió, en nombre del mismo, a
acusar recibo de la consulta, a declarar,
provisionalmente, la misma bien efectua-
da, así como la competencia del Consejo
para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo
en materia de recursos de inconstitu-
cionalidad.

El presente dictamen reviste carácter
preceptivo, según los arts. 11.d), de
nuestra Ley reguladora, núm. 3/2001, de
31 de mayo, y 12.2.D), de nuestro Regla-
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mento, aprobado por Decreto 8/2002, de
24 de enero, a cuyo tenor el Consejo
Consultivo emitirá dictamen, preceptiva-
mente, en caso de recursos de inconstitu-
cionalidad y conflictos de competencias
que se planteen ante el Tribunal Consti-
tucional por el Gobierno de La Rioja,
con carácter previo o posterior a la inter-
posición de recurso.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo a la adopción del Acuer-
do que el Gobierno de La Rioja debe
adoptar para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional.

Segundo

Legitimación de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para interponer
recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley Orgánica de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón.

1. La legitimación de las Comunidades
Autónomas en recursos de inconstitu-
cionalidad contra Estatutos de Auto-
nomía.

Damos por reproducido el Fundamento
de Derecho Segundo, apartado 1 de
nuestro anterior Dictamen 64/2006, rela-
tivo al recurso de inconstitucionalidad
planteado contra el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, en el que examina-
mos la legitimación de la CAR para
impugnar la Ley Orgánica de reforma de
dicho Estatuto de Autonomía, a cuya
doctrina nos remitimos por ser entera-
mente aplicable al presente caso en el
que se pretende impugnar la Ley Orgáni-
ca 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón. Con-
firma la adecuación de la doctrina de este
Consejo Consultivo sobre la legitimación

de la CAR que el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el Gobierno de
La Rioja contra diversos preceptos de la
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, han sido admitido a trámite por
el Tribunal Constitucional, con el núm.
9330-2006, por Providencia de 24 de
octubre (BOE de 2 de noviembre).

2. Fundamento de la legitimación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en
este caso.

Los preceptos cuya constitucionalidad
debemos examinar, de acuerdo con la
consulta planteada, se refieren a materias
relacionadas con el agua (arts. 19, 72 y
Disposición Adicional Quinta de la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón), esto es, a los recursos hídricos
que forman parte de las masas de aguas
superficiales o subterráneas que discu-
rren o están ubicados en Aragón, integra-
dos o pertenecientes en su mayor parte a
la cuenca o demarcación hidrográfica
intercomunitaria del río Ebro (al margen
ahora de los que corresponden a la cuen-
ca o demarcación del Júcar, a la del Tajo,
y a la parte nacional de las cuencas inter-
nacionales compartidas con Francia),
cuenca o demarcación hidrográfica del
Ebro de la que forma parte también el
territorio de la CAR.

Por ello, como exigencia del principio de
gestión unitaria y de indivisibilidad de la
mencionada cuenca o demarcación
hidrográfica, las posibles extralimitacio-
nes competenciales o infracciones del
bloque de la constitucionalidad del
nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón
afectan a las competencias e intereses de
la CAR, asumidos por el Estatuto de
Autonomía de La Rioja, aprobado por la
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Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de
Estatuto de Autonomía de La Rioja,
modificada por la Ley Orgánica 3/1994,
de 24 de marzo y por la Ley Orgánica
2/1999, de 7 de enero, en adelante EAR.

Es el caso de las competencias, califica-
das de exclusivas (“exclusividad” relati-
va, obviamente, en los términos que
resultan de una reiterada y constante
jurisprudencia constitucional, en el caso,
en relación con los arts. 148.1.10.ª CE y
149.1.22.ª CE), en materia de “proyec-
tos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, hidro-
eléctricos, canales y regadíos de interés
La Rioja. Aguas minerales y termales,
aguas subterráneas cuando discurran
íntegramente por el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma. Ordenación y
concesión de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos cuando las aguas discu-
rran íntegramente por el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma” (art.
8.1.17 EAR); “pesca fluvial y lacustre,
acuicultura y caza” (art. 8.1.21 EAR);
“obras públicas de interés para La Rioja
en su propio territorio, que no sean de
interés general del Estado ni afecten a
otra Comunidad Autónoma” (art. 8.1.14
EAR); o de las competencias de desarro-
llo legislativo y ejecución, en el marco
de la legislación básica del Estado, en
materia de “protección del medio
ambiente, normas adicionales de protec-
ción del medio ambiente y del paisaje.
Espacios naturales protegidos. Protec-
ción de los ecosistemas” (art. 9.1 EAR);
“sanidad e higiene” (art. 9.5 EAR).

Pero, al margen de la afección a compe-
tencias sectoriales de la CAR relaciona-
das con el agua, no puede ignorarse el
carácter intercomunitario de la cuenca o
demarcación hidrográfica del Ebro,
competencia exclusiva del Estado, en

aplicación del art. 149.1.22ª CE [desa-
rrollado por el art. 21 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (en adelante TRLAg), en
conexión con los arts. 16, 16.bis y17
TRLAg], competencia estatal que cons-
tituye la garantía del principio de unidad
de gestión e indivisibilidad de la cuenca
y demarcación hidrográfica, que impide
su fragmentación en tantas unidades de
gestión como territorios de las CCAA
integradas en la cuenca. El carácter esta-
tal de la demarcación supone que dichos
preceptos del nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, interfieren y menosca-
ban, también, las competencias del Esta-
do, y por él, las de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, organismo de
cuenca en cuyos órganos de gobierno,
participación y planificación están repre-
sentadas las nueve CCAA pertenecientes
a la cuenca o demarcación del Ebro
(entre ellas La Rioja), integración orgá-
nica que constituye, como ha señalado la
STC 161/1996: 

“El modo más directo que tiene la
Comunidad Autónoma para incidir en
los intereses afectados por la administra-
ción de las aguas en las cuencas quese
extienden más allá de su territorio, es
mediante su participación en los órganos
de gobierno de las correspondientes
Confederaciones Hidrográficas, en los
términos previstos por la legislación
estatalrespetando siempre el marco cons-
titucional que incluye como principio
esencial el principio de colaboración
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomasLas actuaciones que pueda llevar
a cabo directamente cada una de las
Administraciones autonómicas sobre las
aguas de las cuencas hidrográficas que
discurren por varias Comunidades Autó-
nomas no son mas que complemento de
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las que desarrollan participando en la
dirección y gestión de la propia Confe-
deración Hidrográfica y sólo son facti-
bles en la medida en que no interfiera la
actuación de ésta ni la perturbe”.

En consecuencia, caso de existir vicios
de inconstitucionalidad en los preceptos
del Estatuto de Autonomía de Aragón,
tanto afectan a competencias e intereses
de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
como también, y sobre todo, del Estado,
razón que justifica la legitimación de la
CAR en defensa de tales intereses singu-
lares y generales, en la medida que con-
culquen “cualquiera de las garantías
que, en la Constitución y en el Estatuto,
han de ser vistas como el presupuesto y
la base misma de la autonomía o como
su proyección en la organización inte-
gral del Estado” (STC 56/90, FJ. 3, doc-
trina reiterada en la 62/90, F.J. 2 y 96/02,
F.J. 3, y a la que nos hacíamos eco en el
Dictamen 64/06).

Tercero

Antecedentes, proceso de elabora-
ción y contenido de los preceptos del
EAA objeto de examen de constitu-
cionalidad.

A) Antecedentes jurídico-políticos
generales de la problemática que sus-
cita la gestión territorial del agua y su
reflejo en los preceptos sujetos a exa-
men de constitucionalidad.

El alcance jurídico de los preceptos
cuestionados no puede ser debidamente
apreciado sin atender a una pluralidad de
hechos y antecedentes normativos rele-
vantes, algunos lejanos en el tiempo, que
resultan imprescindibles para la adecua-
da comprensión e interpretación de su
significado. Se expondrán sucintamente,

sin entrar en su valoración, en términos
de oportunidad o conveniencia.

La cuestión de fondo que subyace en los
preceptos discutidos (así como en otros
semejantes de otros Estatutos de Auto-
nomía, como son los de la Comunidad
Valenciana, Cataluña, Andalucía, o los
proyectos de los de Castilla-La Mancha
y Castilla-León) no puede desligarse de
los desequilibrios hídricos territoriales
tradicionales en España para cuya
corrección se concibe, a partir del Plan
Nacional de Obras Hidráulicas de 1933,
la conexión de las cuencas atlánticas con
las mediterráneas (caso del trasvase
Tajo-Segura, aprobado por Ley en 1971)
o, también, la de las mismas cuencas
mediterráneas, mediante el trasvase de la
cuenca del Ebro al Levante español, pro-
puesta técnica que data de los años 50
del siglo pasado, que finalmente será
aprobada en 2001, pero derogada en
2004.

No deja de resultar curioso que, en la
concepción y elaboración de ambas pro-
puestas técnicas, participaran cualifica-
dos ingenieros aragoneses que trabajaron
en la División de Trabajos Hidráulicos
del Ebro, que defendieron proyectos
contrapuestos sobre la mejor gestión de
la cuenca del Ebro y sobre la corrección
de los desequilibrios hídricos del Levan-
te español: Manuel Lorenzo Pardo, padre
intelectual y primer Director Técnico de
la Confederación Hidrográfica del Ebro,
es decidido partidario del Embalse del
Ebro, frente al sistema de Riegos del
Alto Aragón y concibe el Tajo-Segura
(en su cargo de Director del Centro de
Estudios Hidrográficos, siendo Ministro
de Obras Públicas, el socialista Indalecio
Prieto), como mejor opción para la cone-
xión de las cuencas atlánticas con las
mediterráneas; mientras que Félix de los
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Ríos es firme defensor del sistema de
Riegos del Alto Aragón y Bardenas y
partidario del trasvase Ebro-Levante, a
partir del azud de Cherta.

El aumento continuo de la demanda de
agua experimentado en los últimos dece-
nios (agricultura, ciudades, turismo, etc.)
ha acentuado estos desequilibrios y el
marco institucional de la gestión del agua
es, tras la CE de 1978- más complejo, al
no coincidir la planta de la organización
político-administrativa de las CCAA en
que se estructura territorialmente el Esta-
do con el ámbito de las Confederaciones
Hidrográficas, que gestionan el agua por
cuencas hidrográficas naturales. Pese a
que los organismos de cuenca constitu-
yen el lugar de encuentro institucional de
los interesados en la gestión del agua
(Estado, CCAA, Entidades Locales,
usuarios, intereses ambientales), la expe-
riencia reciente en la gestión del agua ha
puesto de manifiesto ciertas disfunciones
como consecuencia de la colisión entre
las competencias en materia de aguas de
los organismos de cuenca y las sectoria-
les competencia de las CCAA (ordena-
ción del territorio y urbanismo, medio
ambiente, espacios naturales, pesca flu-
vial, agricultura, sanidad, etc.).

No ha de extrañar que hayan sido las
decisiones sobre trasvases de aguas de
unas cuencas hidrográficas a otras, como
es el caso de los acuerdos relativos a la
gestión del Trasvase Tajo-Segura (opera-
tivo desde 1979), así como la aprobación
del trasvase del Ebro a las cuencas medi-
terráneas (Ley del Plan Hidrológico
Nacional de 2001) y su posterior deroga-
ción (2004), el detonante de los conflic-
tos territoriales por el agua, la denomina-
da “guerra del agua” que ha trascendido
inopinadamente a las reformas de los
Estatutos de Autonomía en tramite en

ese momento, con soluciones y plantea-
mientos impropios de la función consti-
tucional reservada a los Estatutos y poco
respetuosos -si no incompatibles- con las
funciones reservadas al Estado, el siste-
ma constitucional de gestión por cuencas
hidrográficas, los principios cooperati-
vos plasmados en la legislación de aguas
y, en definitiva, el principio de solidari-
dad interterritorial del art. 2 CE.

En este contexto ha de enmarcarse el
nuevo art. 17 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana, reformado
por el art. 20 de la Ley Orgánica 1/2006,
de 10 de abril (cuya propuesta de refor-
ma fue aprobada por las Cortes Valencia-
nas el 1 de julio de 2005, como culmina-
ción de los trabajos de una Comisión
especial de estudio creada en abril de
2004), el primero de los Estatutos que
-tras la derogación del trasvase del Ebro-
trata del derecho al agua y a los sobran-
tes de aguas de cuencas excedentarias,
con una evidente intencionalidad política
frente al derogado trasvase del Ebro”.

Dicho artículo reconoce “el derecho de
los valencianos y valencianas a disponer
del abastecimiento de agua de calidad y
cantidad suficiente y segura, para aten-
der a sus necesidades de consumo huma-
no y para poder desarrollar sus activi-
dades económicas y sociales de acuerdo
con la ley” y “el derecho de redistribu-
ción de los sobrantes de aguas de cuen-
cas excedentarias, atendiendo a crite-
rios de sostenibilidad de acuerdo con la
Constitución y la legislación estatal”.

Al margen de la respuesta judicial desen-
cadenada (recursos de inconstitucionali-
dad presentados por Aragón y Casti-
lla-La Mancha, contra el Estatuto de
Autonomía reformado de la Comunidad
Valenciana, admitidos a trámite por el
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TC y los que se anuncian contra los de
Andalucía y ahora Aragón), en otros
Estatutos de Autonomía, como reacción,
igualmente poco respetuosa con los prin-
cipios constitucionales y las competen-
cias del Estado, se han establecido medi-
das para “blindar” los recursos hídricos
que discurren por el territorio de la res-
pectiva Comunidad Autónoma o preten-
den condicionar las decisiones que el
Estado adopte en materia de trasvases
mediante la técnica de los informes pre-
ceptivos o, incluso, vinculantes.

Resulta conveniente recordar de manera
sintética los hitos relevantes que a lo
largo de los últimos años muestran las
complejas decisiones que se han adopta-
do en relación con la política territorial
de gestión del agua: 

1. Como queda señalado, la historia pró-
xima de los conflictos territoriales por el
uso del agua y su trascendencia social,
política y jurídica, debe situarse, en las
vísperas de la Constitución de 1978 en la
Nota-Anuncio publicada en el 13 de
febrero de 1974, en el B.O. Provincia de
Tarragona, relativo al “Anteproyecto del
Acueducto Ebro-Pirineo Oriental y la
reserva de un caudal de 1.400 hm3/año de
aguas del río Ebro a favor de la Confede-
ración Hidrográfica del Pirineo Oriental
para su utilización en abastecimientos,
riegos y usos industriales”. La efectivi-
dad de la reserva se haría mediante una
concesión administrativa otorgada por el
Comisario de Aguas del Ebro. Al margen
de la oposición social y política que sus-
citó en la cuenca del Ebro, la doctrina
-ante la laguna legal existente- defiende
la necesidad de reserva de ley para auto-
rizar los trasvases intercuencas (como,
por lo demás, se había hecho en el caso
Tajo-Segura, en 1971), ley que debería
fijar las condiciones del trasvase.

2. La operación del gran trasvase del
Ebro a las cuencas internas de Cataluña
fue abandonada, pero, unos años más
tarde, se autoriza el llamado “minitras-
vase”, por la Ley18/1981, de 1 de julio,
sobre actuaciones en Tarragona en mate-
ria de aguas. El abastecimiento urbano e
industrial de municipios de esa provincia
se realizará con cargo a los caudales
recuperados como consecuencia de la
mejora de las infraestructuras de riego
del Delta del Ebro, sin comprometer
volúmenes de agua del Ebro adicionales
a los actualmente otorgados para los
regadíos del Delta.

3. La Ley de Aguas de 1985 regula por
primera vez en nuestra historia, con
carácter general y abstracto -aunque sea
de manera escueta-, el régimen de los
trasvases intercuencas reservando a la
Ley del Plan Hidrológico Nacional, entre
otras, “las previsiones y las condiciones
de las transferencias de recursos hídráu-
licos entre ámbitos territoriales de dis-
tintos Planes Hidrológicos de cuenca”
(art. 43.1.c) Ley Aguas 1985, actual art.
45 TRLAg).

4. Al amparo de dicho marco legal, el
Gobierno de la nación (a la sazón socia-
lista) elaboró el primer Anteproyecto de
Plan Hidrológico Nacional de 1993 (el
conocido como “Plan Borrell”) que con-
templaba una conexión generalizada de
las cuencas hidrológicas españolas,
mediante los correspondientes trasvases
de aguas, con el objetivo de corregir de
manera definitiva los desequilibrios
hídricos territoriales, en especial, los de
las cuencas mediterráneas. En dicho Plan
-que inició su elaboración junto con los
planes hidrológicos de cuenca-, la cuen-
ca del Ebro era beneficiaria de trasvases
de las cuencas del Norte y Duero (por un
total de 600 hm3) y, a su vez, cedente de
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aguas en cabecera (caso del Zadorra para
abastecimiento a Bilbao 520 hm3) y a las
cuencas internas de Cataluña y a la del
Júcar (3.130 hm3). En particular, los cau-
dales del Ebro a favor de las cuencas
internas de Cataluña (y una parte de los
del Júcar) serían tomados de las conce-
siones y aprovechamientos existentes en
el Delta del Ebro, una vez cumplidas sus
funciones agrícolas y ambientales, razón
por la que la clave de dichos trasvases se
asentaba en el respeto de los caudales
concesionales existentes en dichos cana-
les Delta del Ebro (Disposición Adicio-
nal Segunda).

El Anteproyecto de Plan fue abandonado
ante la oposición social y política de que
fue objeto siendo determinante de ello
sendas Resoluciones aprobadas en las
Cortes Generales relativas a la prioridad
temporal de los planes hidrológicos
sobre el Plan Nacional (Senado) y la
necesidad de su coordinación con los
planes sectoriales, en particular con el
Plan Nacional de Regadíos, uso -el
riego- mayoritario determinante de la
situación de superavit/déficit de las
cuencas (Congreso de los Diputados),
Resoluciones que contaron con el apoyo
activo del principal partido de la oposi-
ción (Partido Popular).

5. Simultáneamente a la elaboración del
Anteproyecto de Plan Hidrológico
Nacional, se aprueba, con el apoyo de
todos los grupos, la Resolución de las
Cortes de Aragón, de 30 de junio de
1992, con motivo de la Comunicación de
la Diputación General de Aragón relativa
a criterios sobre política hidráulica en la
Comunidad Autónoma de Aragón, cono-
cida como el “Pacto del Agua” de
Aragón. Era más que evidente la relación
y conexión de ambos instrumentos a la
que explícitamente se alude en la Exposi-

ción de Motivos: “la asunción por el
Plan Hidrológico Nacional de los objeti-
vos y proyectos recogidos en esta resolu-
ción y su ejecución en los plazos previs-
tos implicará el apoyo de la Comunidad
Autónoma a dicho plan en su período de
vigencia”. No puede ignorarse que en la
gestación y buen fin de esta Resolución
de las Cortes de Aragón tuvo un impor-
tante protagonismo el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
que obviamente actuaba con el benepláci-
to del Gobierno de la nación, consciente
de la necesidad de llevar a cabo las refe-
ridas obras de regulación que satisfacían
una aspiración histórica (pendientes
desde la Ley de Riegos del Alto Aragón
de 1915) y para garantizar caudales sufi-
cientes para el trasvase proyectado.

En lo que ahora importa, la Resolución
cuantifica las demandas y reservas de
agua en Aragón así como las obras (prin-
cipalmente de regulación) necesarias
para hacerlas posible. En tal sentido, las
necesidades actuales de Aragón se cuan-
tifican en 3.600 hm3; “la realización de
las obras contenidas en dicha Resolución
van a implicar una demanda suplementa-
ria de 2.100 hm3”; y para asegurar las
necesidades futuras que puedan surgir se
establece una reserva estratégica de 850
hm3. Expresamente se especifica que ese
volumen de agua “se entenderá asigna-
do para uso exclusivo en la Comunidad
Autónoma de Aragón”. Estas asignacio-
nes y reservas suman 6.550 hm3, volu-
men al que se refiere precisamente la
Disposición Adicional Quinta del EAA
reformado, ahora discutida.

6. El Gobierno, por el Real Decreto
1664/1998, aprobó los planes hidrológi-
cos de cuenca, y entre ellos, el del Ebro.
Pues bien, el contenido del “Pacto del
Agua” será incorporado “en toda su
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extensión y contenidos” por el art. 38 del
Texto único del Plan Hidrológico de la
cuenca del Ebro, aprobado por Orden del
Ministerio de Medio Ambiente, de 13 de
agosto de 1999 (BOE de 16 de septiem-
bre), precepto que asume, asimismo, al
objeto de fijar las asignaciones y reser-
vas que integran el contenido obligatorio
del Plan de la cuenca, otros “pactos o
arreglos territoriales” (pues esa es su sig-
nificación jurídico-política) como son el
Convenio de Piñana de 1992 (suscrito
entre el Ministerio competente, Aragón,
Cataluña y representantes de los regantes
e industriales hidroeléctricos), la reserva
de Itoiz de 400 hm3 (en ejecución del
Acuerdo de colaboración suscrito con
Navarra, que posibilita la construcción y
aprovechamiento del embalse del mismo
nombre) y finalmente una reserva de 40
hm3 para nuevos regadíos y abasteci-
mientos en la cabecera del Ebro, en par-
ticular en la zona de Miranda de Ebro. El
contenido íntegro de los pactos o arre-
glos se recoge en el Anexo IV del Plan
Hidrológico del Ebro.

7. Dos años más tarde, la Ley 10/2001,
del Plan Hidrológico Nacional, en el
segundo Gobierno popular, abandona el
sistema de conexión generalizada de
cuencas del Anteproyecto de 1993 y sólo
autoriza el trasvase de recursos del Ebro
a las cuencas mediterráneas (1.050 hm3),
de acuerdo con determinadas “condicio-
nes” ambientales, técnicas, económicas
y de gestión. Merece destacarse que sólo
pueden trasvasarse aguas sobrantes en
los puntos de toma, una vez garantizado
el caudal ambiental del Delta y las con-
cesiones existentes aguas abajo de las
tomas, sin que exista servidumbre algu-
na para los embalses y sistemas de
explotación de la cuenca. Para la protec-
ción del Delta, la Disposición Adicional
10ª contemplaba un Plan Integral de Pro-

tección, que entre otros extremos debía
fijar -mediante acuerdo de la Adminis-
tración General del Estado y la Generali-
dad- el régimen de caudales ambientales
del último tramo del Ebro.

La Ley, además, asumió el contenido del
“Pacto del Agua” de Aragón, dado que el
art. 36 relativo a las inversiones de obras
hidráulica contempladas en el PHN,
declara expresamente que “forma parte
del mencionado Anexo II, en toda su
extensión y contenido, de acuerdo con lo
establecido en el art. 38 del Texto único
del Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebrola Resolución del Pleno de las Cor-
tes de Aragón, aprobada en su sesión de
30 de junio de 1992” (art. 36.4 LPHN).

El Anexo II relaciona las obras hidráuli-
cas declaradas de interés general (art.
36.5). Pero la ubicación sistemática de la
recepción legal del Pacto del Agua de
Aragón en sede de inversiones deja algu-
nas dudas sobre el alcance del reconoci-
miento. Nada establece expresamente
respecto de los volúmenes de la asigna-
ción y reserva para su aprovechamiento
en Aragón, salvo el principio general de
garantía de las demandas actuales y futu-
ras de la cuenca cedente, establecido en
el art, 12.2 LPHN. Cabía entender su
reconocimiento implícito, pues la recep-
ción del Pacto lo es “en toda su exten-
sión y contenido” y -con esa lógica- el
párrafo final del art. 36.4 LPHN, estable-
ció (pues ha sido derogado) que la mayor
parte de las infraestructuras hidráulicas
incluidas en el Pacto del Agua deberían
estar terminadas o en ejecución con ante-
rioridad al trasvase autorizado del Ebro.
Ocurre que, desde la aprobación del
Pacto del Agua de Aragón (1992), cuyo
contenido recoge íntegramente el Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro, en
1998, ha cambiado la realidad normativa
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(aprobación de la Directiva 2000/60CE,
de 23 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que se
establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de
aguas, Directiva Marco del Agua) y, en
particular, la configuración legal del
trasvase del Ebro del abandonado Ante-
proyecto del Plan Borrell (de 1993) es
distinta de la del PHN, que elabora y
aprueba por el Gobierno popular, en
2001. En aquél, las obras de regulación
son esenciales e imprescindibles tanto
para garantizar la efectividad de los cau-
dales concesionales del Delta del Ebro
(de los que se derivará el trasvase), como
para atender las necesidades actuales y
futuras de Aragón, con lo que se asegura
el apoyo o la no oposición del territorio
que más relevancia hidrológica tiene en
la cuenca. En el Plan de 2001, el trasva-
se es de aguas sobrantes, una vez garan-
tizado el caudal ambiental del Delta y los
caudales correspondientes a las conce-
siones existentes aguas abajo de las
tomas, necesidades todas ellas cubiertas
y garantizadas con las aguas de los
embalses ubicados en el tramo final del
Ebro (Mequinenza, Ribarroja y Flix),
que por su ubicación actúa de sistema de
regulación de todos los ríos aguas arriba
que no la tienen, así como de los retornos
de los distintos aprovechamientos.

Lo cierto es que, pese al compromiso de
la LPHN con las obras del “Pacto del
Agua” (en tanto no estuvieran éstas ter-
minadas o en ejecución, no se haría efec-
tivo el trasvase), no se hace mención
expresa de la reserva de caudales recogi-
da en dicho Pacto. Paradójicamente,
tanto las obras como la reserva van a ser
discutidas dentro y fuera de Aragón.
Dentro de Aragón, el movimiento social
contra los embalses (minoritario pero
muy activo mediáticamente) cuestiona

las obras más emblemáticas del Pacto,
obras hidráulicas cuya ejecución permi-
tiría la demanda suplementaria de 2.100
hm3 y la estratégica de 850 hm3, para
“necesidades futuras”, que sumados a los
3.600 de las necesidades actuales dan los
6.550 hm3 de la reserva del Pacto del
Agua. Fuera de Aragón, la reserva de
6.550 hm3 para aprovechamientos en
Aragón ha sido considerada una amena-
za para los caudales ambientales del últi-
mo tramo del Ebro, un obstáculo para
nuevos trasvases y un condicionante de
los aprovechamientos existentes en las
CCAA aguas arriba de Aragón, como
luego se dirá.

En lo que afecta al Trasvase Tajo-Segu-
ra, la Disposición Adicional Tercera
LPHN eleva a rango de ley el volumen
de garantía mínimo (240 hm3, estableci-
do en el art. 23 del Plan Hidrológico de
la cuenca del Tajo) que debe existir en
el sistema de embalses de Entre-
peñas-Buendía, en la cabecera del Tajo,
por debajo del cual no se podrán efec-
tuar trasvases en ningún caso, consi-
derándose aguas excedentarias (y en
consecuencia, trasvasables), las exis-
tencias que superen dicha cifra. El
apartado segundo señala, no obstante,
que “este volumen mínimo podrá revi-
sarse en el futuro conforme a las varia-
ciones efectivas que experimente las
demandas de la cuenca del Tajo, de
forma que se garantice en todo caso su
carácter preferente, y se asegure que
las trasnsferencias desde cabecera
nunca pueden suponer un límite o
impedimento para el desarrollo natural
de dicha cuenca”.

8. Aprobada la Ley del Plan Hidrológico
Nacional que autoriza el trasvase del
Ebro a las cuencas internas de Cataluña
y a las del Levante (Júcar, Segura y

Consejo Consultivo de La Rioja

425Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 415-451



cuencas mediterráneas andaluzas) y sus
condiciones, los órganos competentes
elaboran la declaración de evaluación
ambiental y aprueban los Proyectos téc-
nicos de la obra, así como se inician las
primeras adjudicaciones de los contratos
de ejecución. Prosigue la contestación
social en la cuenca del Ebro, como el
apoyo mayoritario en los territorios
beneficiarios de las transferencias en la
zona del levante español. Tras el inespe-
rado resultado electoral del 14 de marzo
de 2004, el nuevo Gobierno socialista
deroga el trasvase del Ebro, por el
Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio.
Ratificado por el Congreso de los Dipu-
tados, el Decreto Ley se convertirá en la
Ley 11/2005, de 22 de junio, que intro-
duce significativos cambios que inciden
en el problema territorial de la gestión
del agua.

Con ocasión de esta tramitación parla-
mentaria, el volumen de la reserva de
aguas incluida en el Pacto del Agua de
Aragón es motivo de discusión. Unos
grupos parlamentarios proponen la men-
ción expresa de los 6.550 hm3, otros con-
sideran que ese volumen pudiera limitar
la efectividad de los caudales ambienta-
les necesarios para proteger Delta del
Ebro. Es significativo que la nueva Dis-
posición Adicional 13ª de la LPHN reco-
nozca “una reserva de agua suficiente
para cubrir las necesidades presentes y
futuras en su territorio, tal y como se
establece en el Pacto del Agua de
Aragón, de junio de 1992”, pero sin
mencionar el volumen de la reserva.

En otro orden de cosas, se reintroduce
como objetivo principal del Plan Integral
de Protección del Delta del Ebro, previs-
to en la Disposición Adicional 10ª, esta-
blecer el régimen de caudales del tramo
final del Ebro, aprobado de común acuer-

do por la Administración General del
Estado y la Generalidad de Cataluña,
regla que excepciona el derecho de todas
las Comunidad Autónomas a participar
en la determinación de los caudales
ambientales en el marco de los organis-
mos de cuenca (nueva redacción del art.
26 LPHN). Esta previsión se considera
una ruptura del principio de unidad de
gestión de la cuenca del Ebro y es impug-
nada ante el Tribunal Constitucional por
las CCAA de La Rioja (Dictamen del
Consejo Consultivo 72/2005), Comuni-
dad Valenciana (Dictamen 376/2005) y
Castilla y León (Dictamen del Consejo
Consultivo de 21 de septiembre de 2005),
así como por Murcia, pues un volumen
alto del caudal ambiental prácticamente
volatiliza el volumen de aguas sobrantes
que pudieran, en su caso, trasvasarse, así
como puede hipotecar los aprovecha-
mientos aguas arriba de la cuenca.

Asimismo, la Disposición Adicional Pri-
mera de la Ley 11/2005 reconoce a Cas-
tilla-La Mancha, en aplicación del prin-
cipio de prioridad de la cuenca cedente,
su derecho a “utilizar también el agua y
la infraestructura del Acueducto
Tajo-Segura”, atribución que “territoria-
liza” a su favor ese derecho que, en apli-
cación del art. 12 LPHN, corresponde
estrictamente a la “cuenca cedente” (la
del Tajo), pues, el territorio de Casti-
lla-La Mancha pertenece distintas cuen-
cas. Esa misma Disposición Adicional
Primera de la Ley 11/2005, en su párrafo
segundo establece (en línea con lo dis-
puesto en la D.A. 3ª LPHN, anterior-
mente transcrita) un principio de revi-
sión futura de los volúmenes trasvasa-
bles, “oídas las CCAA afectadas, a medi-
da que el Gobierno lleve a cabo las
inversiones precisas para que resulten
adecuadamente satisfechas las necesida-
des de la cuenca del Segura” Además
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introduce una nuevo factor revisor al
establecer que “el Ministerio de Medio
Ambiente, en coordinación con las
CCAA afectadas, tendrá en cuenta las
implicaciones para la gestión del trasva-
se Tajo-Segura derivadas de las exigen-
cias contenidas en la Directiva Marco
del Agua”. Sin embargo, la norma, cons-
ciente de los intereses en juego, parece
dar una tregua al disponer que “en todo
caso, durante la presente legislatura no
se modificarán las reglas de explotación
del trasvase Tajo-Segura”.

La derogación del trasvase Ebro-cuencas
mediterráneas ha generado -como era
previsible-, satisfacción en la cuenca
cedente y honda preocupación en las
cuencas beneficiarias, apremiadas por
los efectos de la continuada sequía y de
los déficits estructurales de recursos que
han llevado a la sobreexplotación de
acuíferos, al deterioro de los ecosiste-
mas, a la penetración de la cuña salina,
circunstancias que pueden colapsar el
desarrollo económico de la zona. Como
alternativa al trasvase, el Gobierno ha
propuesto un ambicioso plan de desala-
doras, de reutilización de agua y de aho-
rro y eficiencia en el uso y consumo de
agua (Programa A.G.U.A.). Sin embar-
go, algunas CCAA (la Comunidad
Valenciana y Murcia) han impugnado
ante el Tribunal Constitucional el Real
Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, de
derogación del trasvase.

En otro plano, la virtualidad del art. 17
del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana parece dirigida -desde
la singular posición en el sistema de
fuentes del Estatuto- a mantener abierta
la vía de los trasvases de aguas sobrantes
en otras cuencas, vía cerrada por deci-
sión del nuevo Gobierno de la nación y
ratificada por el Congreso de los Diputa-

dos. Esa previsión del EA de la Comuni-
dad Valenciana está en el trasfondo del
art. 19 EA de Aragón, como seguida-
mente se verá.

Tras este recorrido nos situamos en el
punto inicial de partida y prestos a reco-
nocer los antecedentes específicos de los
tres preceptos del Estatuto de Autonomía
de Aragón de cuya constitucionalidad
examinamos.

B) Antecedentes jurídico-políticos
específicos de los preceptos sujetos a
examen de constitucionalidad: trami-
tación en las Cortes de Aragón.

En el Debate sobre el estado de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, celebrado
en las Cortes de Aragón, los días 13 al 15
de septiembre de 2005, el Presidente del
Gobierno, Sr. Marcelino Iglesias, en su
discurso inicial, tras referirse al trasvase
del Ebro a las cuencas mediterráneas
como una “amenaza afortunadamente
desaparecida tras la derogación en el
Parlamento español del anterior Plan
Hidrológico Nacional” expone a la
Cámara algunos elementos de reflexión
sobre la reforma del Estatuto de Auto-
nomía, en cuya preparación trabaja una
Ponencia especial. En relación con el
agua, asunto que considera “de trascen-
dental importancia en la reforma del
Estatuto” señala:

“Señorías, invito a la Ponencia a refle-
xionar sobre la fórmula jurídica que nos
permita asegurar y garantizar el uso de
nuestros recursos en el futuro, evitando
amenazas como la que hemos sufrido
recientemente con el Plan Hidrológico
Nacional y el trasvase del Ebro, además
de participar en la planificación hidroló-
gica estatal y en sus órganos de gestión
(Diario de Sesiones de las Cortes de
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Aragón, núm. 48, 2005, Legislatura VI,
pág. 3510).

Aunque el Presidente no utilizó la pala-
bra “blindaje” del Ebro, (sí que lo hizo el
Servicio de Prensa del Gabinete de Pre-
sidencia en la nota resumen que distri-
buyó del discurso del Presidente, y con
tal expresión se difundió la noticia en los
medios de comunicación nacionales), en
las intervenciones que se suceden de los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios
se usa esa expresión y se explica el sen-
tido de la misma.

Así, el Portavoz de Chunta Aragonesista,
Sr. Bernal, dirá:

“Lo más curioso es que ahora usted pida
fórmulas jurídicas para blindar el Ebro y
para evitar el trasvase, mientras -eso sí-
sus compañeros del PSOE valenciano,
del brazo del PP, defienden justamente lo
contrario en su proyecto de Estatuto, que
se debatirá en el Congreso de los Dipu-
tados la próxima semana.Y en relación
con el agua, señor Presidente del
Gobierno ya sé que hoy públicamente, a
través de una cadena de radio, ha pun-
tualizado de alguna manera lo que usted
dijo aquí ayer en relación con el blinda-
je -no utilizó esa palabra- del EbroPor lo
tanto estamos de acuerdo en que hay que
blindar -entre comillas-, que estamos de
acuerdo en que hay que asegurar que
tengamos algo que ver en competencias
hidráulicas, competencias en la política
del agua” (Diario de Sesiones de las
Cortes de Aragón, núm. 49, 2005, Legis-
latura VI, pág. 3531 y 3536).

Y el Presidente, Sr. Iglesias, en la con-
testación a este diputado señalará:

“¿El blindaje del Ebro? Blindaje es un
término que yo no utilicé. Yo utilicé otro

término. Yo dije -explico más lo que dije-
que cuando cualquier Administración
General del Estado tenga que actuar en
el Ebro, tenga obligatoriamente que tener
en cuenta la opinión de Aragón. No me
importa que a eso se le llame blindaje.
Otros han aprobado en sus Estatutos de
Autonomía que tienen derecho a todo.Yo,
lo que les he pedido, lo que les he sugeri-
do, sobre lo que he reflexionado es sobre
la importancia, visto lo visto en los últi-
mos treinta años, de que, si hay que tocar
el Ebro, Aragón tiene que opinar y su opi-
nión tiene que ser decisiva” (Diario de
Sesiones de las Cortes de Aragón, núm.
49, 2005, Legislatura VI, pág. 3537).

Y el Portavoz del Partido Aragonés, Sr.
Biel, al tiempo que Vicepresidente del
Gobierno de Aragón, señala sobre la
cuestión:

“Una vez superada la amenaza del tras-
vase, espero que para siempre, debería-
mos blindar -llámenle como quieran:
acorazar, blindar: llámenle como quie-
ra- nuestras aguas frente a intentos tras-
vasistas, incluyendo, por supuesto, la
posibilidad de que, si se aprueba el Esta-
tuto de Autonomía de Valencia como ha
ido al Congreso de los Diputados, lo
recurriremos ante el Tribunal Constitu-
cional, si hace falta” (Diario de Sesiones
de las Cortes de Aragón, núm. 48, 2005,
Legislatura VI, pág. 3550). 

Pues bien, concluido el trabajo de la
Ponencia especial constituida para la ela-
boración de un texto de reforma del
Estatuto de Autonomía, todos los Grupos
Parlamentarios de las Cortes de Aragón
(Socialista, Popular, Chunta Aragonesis-
ta, Partido Aragonés y Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón)
presentan una propuesta conjunta de
reforma del Estatuto de Autonomía que
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es tomado en consideración en el Pleno
celebrado el 17 de mayo de 2006. El
contenido de los arts. 19, 66 (actual 72)
y Disposición Adicional Quinta, de la
Propuesta de reforma se mantienen ínte-
gramente en el texto definitivo aprobado
por el Pleno de las Cortes de Aragón, el
21 de junio 2006, si bien se añaden (de
acuerdo con el Informe de la Ponencia y
el Dictamen de la Comisión correspon-
diente) ciertas salvedades que lo enri-
quecen y hacen más complejo, sin alterar
el sentido de la propuesta presentada.

En el debate final ante el Pleno de la
Cámara, el Portavoz de la Chunta Arago-
nesista, en defensa de las enmiendas y
voto particular presentado por su Grupo,
es contrario a la inclusión de la reserva
de 6.550 hm3 (Disposición Adicional
Quinta), introducida -afirma- a propues-
ta del Partido Popular y que no impidió
en el pasado el trasvase. Y, en efecto, el
portavoz del Partido Popular, Sr. Suarez
Oriz, destaca que se establece: 

“Una cláusula con los 6.550 hm3, exac-
tamente igual que se recogía en el Pacto
del Agua de 1992, exactamente igual que
se recogía en el Plan Hidrológico Nacio-
nal () la reserva de 6.650 hm3 -se ha
publicado y no tengo por qué no apun-
tarlo en estos momentos- fue una pro-
puesta del Partido Popular. Y fue una
propuesta del Partido Popular porque
entendemos que esa reserva es impor-
tantísima para el presente y futuro de
nuestra tierra, para el presente y futuro
de los aragoneses, y, por eso, estamos
muy orgullosos de que figure en esta
reforma estatutaria”, (Diario de Sesio-
nes Cortes de Aragón, núm. 71, 21 de
junio de 2006, Legislatura VI).

Concluida la discusión y aprobado el
texto, en la explicación del voto, el Por-

tavoz del Chunta Aragonesista (Sr. Fus-
ter Santaliestra) insistirá de nuevo en que
el Estatuto: 

“No blinda el trasvase del Ebrono se ha
hecho, e incluso se ha andado hacia
atrás, porque no blindarlo, no garantizar
que Aragón tenga la facultad de poder
vetar en un momento determinado un
trasvase y al mismo tiempo incorporar
una adicional del Partido Popular que,
nada más y nada menos, recoge esas
reservas de agua de 6.550 hm3, es propi-
ciar que pueda hacerse el trasvase”. 

Y más adelante señalará:

“¿Saben cuál es la única propuesta de
todas las que hay en este Estatuto que
creo que puede vulnerar la Constitu-
ción?, no creo, estoy convencido de que
la vulnera. Pues es una propuesta intro-
ducida, con nuestro voto en contra y con
nuestra advertencia en la fase de ponen-
cia, por el Partido Popular: nada más y
nada menos que la incorporación de una
reserva de caudales, que el Partido
Popular sabe perfectamente que no es
una competencia de ámbito autonómico-
es una competencia de ámbito estatal
(rumores), es inconstitucional, es incons-
titucional y ustedes serán testigos de las
dificultades que van a tener en Madrid
para sacarla. Pero, sobre todo, a mi me
importa menos que sea constitucional o
no; me importa que sea un pretexto que
ustedes o un gobierno suyo puedan utili-
zar para un futuro trasvase” (Diario de
Sesiones Cortes de Aragón, núm. 71, 21
de junio de 2006, Legislatura VI).

Cabe subrayar que la propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía contó con
el apoyo de todos los Grupos Parlamen-
tarios de las Cortes de Aragón, con las
salvedades a algunos extremos (finan-
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ciación, lengua, agua) de Chunta Arago-
nesista.

C) La tramitación en las Cortes Gene-
rales de la reforma del EA de Aragón.

Presentada la propuesta de reforma de
Estatuto de Autonomía en el Congreso
de los Diputados el 26 de junio de 2006,
fue calificada y admitida a trámite el 5 de
septiembre de 2006 (BOCD, Serie B, de
8 de septiembre de 2006, núm. 253-1).

En lo que afecta a los preceptos cuyo
examen de constitucionalidad se nos
solicita, el art. 19 y la Disposición Final
Quinta fueron objeto de enmiendas plan-
teadas conjuntamente por cuatro Grupos
Parlamentarios (Socialista, Popular, el de
Izquierda Unida-Iniciativa Per Cataluy-
na Verds y el de Coalición Canaria, a
través del cual se expresan las enmien-
das del Partido Aragonés). Este consenso
tan ampliamente compartido explica que
el texto propuesto y enmendado fuera
aprobado por el Congreso de los Diputa-
dos y que no se alterase su contenido en
el trámite del Senado.

No obstante, merece recogerse la
Enmienda núm. 63 presentada en solita-
rio por el G.P. de Izquierda Unida-Inicia-
tiva Per Cataluyna Verds, de supresión
de la Disposición Adicional Quinta,
alternativa a la 176, que es idéntica a la
presentada por los demás Grupos. La
justificación de la supresión es la
siguiente:

Reconociendo el derecho de los aragone-
ses a disponer del abastecimiento de
agua en las condiciones de calidad y can-
tidad suficientes para atender a sus nece-
sidades presentes y futuras, el Estatuto
no puede cuantificar dichas necesidades
ya que las reservas de agua para satisfa-

cer las demandas deben atender a toda la
cuenca y no singularmente a un territo-
rio. Además, las necesidades de agua
deben cifrarse de acuerdo con unos crite-
rios homogéneos para toda la cuenca de
estimación de dichas demandas motivos
estos que justifican la propuesta de
supresión de esta disposición adicional.

Hay que señalar que esta función de
prever reservas de agua no corresponde
a un Estatuto de Autonomía porque: a)
para garantizar el principio de unidad
de cuenca y de gestión corresponde al
Estado la aprobación de la planificación
hidrológica que es donde debe tener su
sede este tipo de previsiones, y en cuya
elaboración participan las distintas
CC.AA. y b) porque un contenido de este
género no se corresponde con su natura-
leza de norma institucional básica con
una vocación de permanencia en el
ordenamiento jurídico que no se aviene
con el carácter temporal de los horizon-
tes de la planificación hidrológica.

La Enmienda 219 del G.P. de Ezquerra
Republicana (ERC) también solicita la
supresión de la D.A. Quinta, pues consi-
dera que primero debe cuantificarse el
caudal ecológico necesario para la pro-
tección del Delta (cita diversos estudios
que recomiendan fijar entre 9.000 y
12.500 hm3/año) y “una vez definido el
caudal ecológico del Ebro en su desem-
bocadura, se podría decidir qué canti-
dad resta exclusiva para Aragón, pero
hacerlo al revés podría suponer una
condena ambiental para el tramo infe-
rior del río. Por otra parte, no parece
nada razonable establecer una cifra
exclusiva para Aragón sin tener en cuen-
ta el régimen hidrológico de cada año”.

En conclusión, la tramitación de la pro-
puesta de reforma del Estatuto de
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Aragón ha contado, tanto en las Cortes
de Aragón, como en las Cortes Genera-
les, con el máximo apoyo y consenso de
los Grupos Parlamentarios, y en particu-
lar, de los dos Grupos mayoritarios (el
Socialista y el Popular), como demuestra
la presentación de enmiendas conjuntas.

En la siguiente tabla puede compararse
el contenido de la Propuesta de reforma
aprobada por las Cortes de Aragón con la

finalmente aprobada por las Cortes
Generales. Los textos sombreados de la
Propuesta de Reforma aprobada por las
Cortes de Aragón corresponden a las
modificaciones introducidas respecto del
texto original de la Propuesta. Los som-
breados de la Ley Orgánica correspon-
den a las modificaciones introducidas
por el Congreso de los Diputados res-
pecto de la aprobada por las Cortes de
Aragón.

Consejo Consultivo de La Rioja

431Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 415-451

Propuesta de las Cortes de Aragón

Artículo 19. Derechos en relación con
el agua.

1. Los aragoneses, en el marco del desa-
rrollo sostenible, de la participación y de
la utilización eficaz y eficiente del recur-
so, tienen derecho a disponer del abaste-
cimiento de agua en condiciones de can-
tidad y calidad suficientes para atender
sus necesidades presentes y futuras,
tanto para el consumo humano como
para el desarrollo de actividades sociales
y económicas que permitan la vertebra-
ción y el reequilibrio territorial de
Aragón.

2. Los poderes públicos velarán por la
conservación y mejora de los recursos
hidrológicos, ríos, humedales y ecosiste-
mas y paisajes vinculados, mediante la
promoción de un uso racional del agua,
la fijación de caudales ambientales apro-
piados y la adopción de sistemas de
saneamiento y depuración de aguas ade-
cuados.

3. Corresponde a los poderes públicos
aragoneses, en los términos que establece
este Estatuto y de acuerdo con el principio
de unidad de cuenca, velar especialmente
para evitar cualquier transferencia de

LO 5/2007, de 20 de abril, EEA

Artículo 19. Derechos en relación con
el agua.

1. Los aragoneses, en el marco del desa-
rrollo sostenible, de la participación y de
la utilización eficaz y eficiente del recur-
so, tienen derecho a disponer del abaste-
cimiento de agua en condiciones de can-
tidad y calidad suficientes para atender
sus necesidades presentes y futuras,
tanto para el consumo humano como
para el desarrollo de actividades sociales
y económicas que permitan la vertebra-
ción y el reequilibrio territorial de
Aragón.

2. Los poderes públicos aragoneses
velarán por la conservación y mejora de
los recursos hidrológicos, ríos, humeda-
les y ecosistemas y paisajes vinculados,
mediante la promoción de un uso racio-
nal del agua, la fijación de caudales
ambientales apropiados y la adopción de
sistemas de saneamiento y depuración
de aguas adecuados.

3. Corresponde a los poderes públicos
aragoneses, en los términos que estable-
ce este Estatuto y de acuerdo con el prin-
cipio de unidad de cuenca, la Constitu-
ción, la legislación estatal y la normativa
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aguas de las cuencas hidrográficas de las
que forma parte la Comunidad Autóno-
ma, atendiendo a intereses de sostenibili-
dad y de garantía de los derechos de las
generaciones presentes y futuras de acuer-
do con la Constitución, la legislación esta-
tal y la normativa comunitaria aplicables.

Artículo 72. Aguas.

1. Corresponde a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón la competencia exclusiva
en materia de aguas que discurran ínte-
gramente por su territorio, comprendien-
do dicha competencia:

a) La ordenación, la planificación y la
gestión de las aguas, superficiales y sub-
terráneas, de los usos y de los aprovecha-
mientos hidráulicos, incluida su conce-
sión, así como de las obras hidráulicas que
no estén calificadas de interés general.

b) La planificación y el establecimiento
de medidas e instrumentos específicos
de gestión y protección de los recursos
hídricos y de los ecosistemas acuáticos y
terrestres vinculados al agua.

c) Las medidas extraordinarias en caso
de necesidad para garantizar el suminis-
tro de agua.

d) La organización de la administración
hidráulica de Aragón, incluida la partici-
pación de los usuarios.

e) La regulación y la ejecución de las
actuaciones relativas a las obras de
regadío.

comunitaria aplicables, velar especial-
mente para evitar transferencias de
aguas de las cuencas hidrográficas de las
que forma parte la Comunidad Autóno-
ma, que afecten a intereses de sostenibi-
lidad, atendiendo a los derechos de las
generaciones presentes y futuras.

Artículo 72. Aguas.

1. Corresponde a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón la competencia exclusiva
en materia de aguas que discurran ínte-
gramente por su territorio, comprendien-
do dicha competencia:

a) La ordenación, la planificación y la
gestión de las aguas, superficiales y sub-
terráneas, de los usos y de los aprovecha-
mientos hidráulicos, incluida su conce-
sión, así como de las obras hidráulicas que
no estén calificadas de interés general.

b) La planificación y el establecimiento
de medidas e instrumentos específicos
de gestión y protección de los recursos
hídricos y de los ecosistemas acuáticos y
terrestres vinculados al agua.

c) Las medidas extraordinarias en caso
de necesidad para garantizar el suminis-
tro de agua.

d) La organización de la administración
hidráulica de Aragón, incluida la partici-
pación de los usuarios.

e) La regulación y la ejecución de las
actuaciones relativas a las obras de
regadío.

También corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en
materia de aguas minerales y termales,
así como de proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos
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2. Corresponde a la Comunidad Autóno-
ma la competencia exclusiva en materia
de aguas minerales y termales, así como
de proyectos, construcción y explotación
de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma.

3. La Comunidad Autónoma de Aragón,
en el marco de lo dispuesto en el artículo
149.1.22 de la Constitución española y las
leyes que lo desarrollan, participará y
colaborará en la planificación hidrológica
y en los órganos de gestión estatal de los
recursos hídricos y de los aprovechamien-
tos hidráulicos que pertenecen a cuencas
hidrográficas intercomunitarias que afec-
ten a Aragón. Asimismo, le corresponde
la adopción de medidas adicionales de
protección y saneamiento de los recursos
hídricos y de los ecosistemas acuáticos; la
ejecución y la explotación de las obras de
titularidad estatal, si se establece median-
te convenio, y las facultades de policía del
dominio público hidráulico atribuidas por
la legislación estatal, participando en la
fijación del caudal ecológico.

4. En este sentido, y para la defensa de
los derechos relacionados con el agua

hidráulicos, canales y regadíos de interés
de la Comunidad Autónoma.

2. La Comunidad Autónoma de Aragón,
en el marco de lo dispuesto en el artícu-
lo 149.1.22ª de la Constitución Española
y las leyes que lo desarrollan, participará
y colaborará en la planificación hidroló-
gica y en los órganos de gestión estatal
de los recursos hídricos y de los aprove-
chamientos hidráulicos que pertenecen a
cuencas hidrográficas intercomunitarias
que afecten a Aragón. Asimismo, le
corresponde la adopción de medidas adi-
cionales de protección y saneamiento de
los recursos hídricos y de los ecosiste-
mas acuáticos; la ejecución y la explota-
ción de las obras de titularidad estatal, si
se establece mediante convenio, y las
facultades de policía del dominio públi-
co hidráulico atribuidas por la legisla-
ción estatal, participando en la fijación
del caudal ecológico.

3. En este sentido, y para la defensa de
los derechos relacionados con el agua
contemplados en el artículo 19, la
Comunidad Autónoma emitirá un infor-
me preceptivo para cualquier propuesta
de obra hidráulica o de transferencia de
aguas que afecte a su territorio. El
Gobierno de España deberá propiciar de
forma efectiva el acuerdo entre todas las
Comunidades Autónomas que puedan
resultar afectadas.
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contemplados en el artículo 19, la
Comunidad Autónoma emitirá un infor-
me preceptivo para cualquier propuesta
de obra hidráulica o de transferencia de
aguas que afecte a su territorio. El
Gobierno de España deberá propiciar de
forma efectiva el acuerdo entre todas las
Comunidades Autónomas que puedan
resultar afectadas.

Disposición Adicional Quinta.

Para el cumplimiento del derecho previo
y preferente al aprovechamiento de los
recursos hídricos que discurran por el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón recogido en el artículo 19 del
presente Estatuto, se considera que es
necesaria una reserva de agua para uso
exclusivo de los aragoneses de 6.550
hm3.

Disposición Adicional Quinta.

La planificación hidrológica concretará
las asignaciones, inversiones y reservas
para el cumplimiento del principio de
prioridad en el aprovechamiento de los
recursos hídricos de la cuenca del Ebro
y de los derechos recogidos en el
artículo 19 del presente Estatuto, consi-
derando que la resolución de las Cortes
de Aragón de 30 de junio de 1992 esta-
blece una reserva de agua para uso
exclusivo de los aragoneses de 6.550
hm3.

Cuarto

Examen de la constitucionalidad de
artículo 19 del EAA

Dentro del Título I del EA de Aragón,
relativo a “Derechos y principios recto-
res”, y específicamente en el Capítulo I
“Derechos y deberes de los aragoneses y
aragonesas” está ubicado el cuestionado
art. 19, cuyo párrafo 1 recoge el “dere-
cho al agua” de los aragoneses, con el
alcance que luego examinaremos; el
párrafo 2 encomienda a los poderes
públicos aragoneses “la fijación de cau-
dales ambientales apropiados” como
uno de los medios para velar por deter-
minados bienes jurídicos relacionados
con el agua; el párrafo 3 atribuye a los

poderes públicos aragoneses velar para
que no existan trasvases insostenibles.

A) El derecho al agua de los aragoneses.

El art. 19.1 del EA de Aragón sigue la
senda novedosa abierta por el art. 17.1
del EA de la Comunidad Valenciana
(modificado por el art. 20 de la Ley
1/2006, de 10 de abril) en cuanto al reco-
nocimiento del derecho al agua (la coin-
cidencia es prácticamente absoluta res-
pecto del reconocimiento básico de ese
derecho), pero en cuanto se refiere a una
de sus manifestaciones, la regulación es
radicalmente contrapuesta. Así el “dere-
cho de redistribución de los sobrantes de
aguas de cuencas excedentarias” de los
valencianos (art. 17.1 EACV) tiene su



réplica en el principio rector que atribu-
ye a los poderes públicos aragoneses
“velar especialmente para evitar trans-
ferencias de aguas de las cuencas
hidrográficas de las que forma parte la
Comunidad Autónoma” de Aragón.

En ambos textos se han introducido cau-
telas y salvedades para salvar la consti-
tucionalidad -inviable, a juicio de este
Consejo Consultivo- de ambas previsio-
nes estatutarias. Así, en el texto valen-
ciano, los sobrantes a redistribuir deben
serlo “atendiendo a criterios de sosteni-
bilidad de acuerdo con la Constitución y
la legislación estatal”. Por su parte, el
texto aragonés enmarca la atribución de
los poderes públicos aragoneses para
evitar

- “de acuerdo con el principio de uni-
dad de cuenca, la Constitución, la legis-
lación estatal y la normativa comunita-
ria aplicables”- trasvases “que afecten a
intereses de sostenibilidad, atendiendo a
los derechos de las generaciones presen-
tes y futuras”.

Es comprensible y explicable que los
Estatutos de Autonomía, norma institu-
cional básica de cada Comunidad Autó-
noma, asuman los valores, aspiraciones,
necesidades, derechos y principios de la
colectividad social correspondiente (del
“pueblo aragonés” -art. 1.2 EEA- o del
“pueblo valenciano”). Y, ciertamente, el
agua es un recurso esencial para la vida
y el desarrollo de la sociedad, cuya
imperiosa disponibilidad ha sido motivo
de recientes conflictos territoriales sono-
ramente exteriorizados con ocasión de
las autorizaciones -y derogaciones- para
trasvasar recursos de unas cuencas a
otras. En este sentido, la oposición a los
trasvases de agua ha sido en Aragón un
factor de movilización social extraordi-

nario. Pero los Estatutos de Autonomía
deben, a su vez, respetar el sistema de
valores, derechos y principios de la
Constitución española de 1978 y, en par-
ticular, las competencias atribuidas al
Estado o, en su caso, a las demás CCAA.

El Gobierno de Aragón ha considerado
que el reformado art. 17.1 del EACV no
respeta el marco constitucional y el
ámbito de sus competencias e intereses,
razón por la que ha interpuesto un recur-
so de inconstitucionalidad, admitido a
trámite por el Tribunal Constitucional,
por Providencia de 12 de septiembre de
2006 (BOE de 26 de septiembre de
2006). Entiende el recurso que dicho
precepto, en la nueva redacción, vulnera
el art. 147 CE al configurar el derecho al
agua como contenido ajeno al de los
Estatutos de Autonomía; subsidiaria-
mente, considera infringido el art.
149.1.22.ª CE, pues los derechos recogi-
dos en el Estatuto deben realizarse aten-
diendo al acervo competencial propio de
la Comunidad Autónoma; la falta de
habilitación constitucional que ampare la
formulación del derecho al agua como lo
hace el precepto impugnado y su carác-
ter contradictorio con la configuración
del dominio público estatal ex art. 132
CE, o, asimismo, que ampara ese conte-
nido ex art. 10 CE; que se afecta el
interés material y competencias propias
de Aragón, pues el trasvase supone una
ruptura del equilibrio territorial, contra-
ria a diversos preceptos constitucionales;
y, finalmente, que el “derecho a la trans-
ferencia de caudales” vulnera las com-
petencias de Aragón en materia de orde-
nación del territorio.

Las dudas de constitucionalidad que sus-
cita el art. 19 EAA a la Excma. Sra. Con-
sejera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno de La
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Rioja pueden ser confirmadas esgrimien-
do los mismos argumentos que Aragón
utiliza para impugnar el EACV, asunto
pendiente de la Sentencia del Tribunal
Constitucional.

Nada hemos de reiterar, en esta ocasión,
en cuanto a las cuestiones de orden gene-
ral que suscitan los nuevos procesos de
reforma estatutaria (el modelo territorial
de Estado, la función constitucional de
los Estatutos de Autonomía, su posición
en el sistema de fuentes, el reconoci-
miento de derechos, etc.). Estas cuestio-
nes han sido abordadas en nuestro ante-
rior Dictamen 64/2006 y, de manera
especial, en la muy esmerada fundamen-
tación del recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Gobierno de La
Rioja contra el Estatuto de Autonomía de
Cataluña.

En particular, en cuanto se refiere a la
inclusión de tablas de derechos, deberes
y principios rectores en los nuevos Esta-
tutos de Autonomía, en el citado Dicta-
men 64/2006 (Fundamento de Derecho
), y referido al de Cataluña, tras un aná-
lisis de la doctrina sentada al respecto
por el Tribunal Constitucional, concluía-
mos que la Constitución no impone una
uniformidad monolítica en esta materia,
sino que deja cierto margen al legislador
autonómico, aunque siempre dentro del
respeto a la reserva de Ley Orgánica,
derivada del art. 81 CE y de las condi-
ciones básicas a que se refiere el art.
149.1.1.ª CE. 

Dijimos, en esa ocasión, que no es con-
forme a la Constitución que esta materia
sea regulada por un Estatuto de Auto-
nomía ya que el mismo, pese a ser apro-
bado por una Ley Orgánica, no es la Ley
orgánica a que se refiere el art. 81 CE.
Admitimos, no obstante, la regulación de

algunos derechos más vinculados a la
auto-organización o al interés privativo
de la Comunidad Autónoma, como en el
caso era, los de relación lingüística o
administrativa de los ciudadanos con la
Generalidad.

Evidentemente, los derechos estatuta-
rios no son derechos fundamentales,
pues no hay otros que los reconocidos en
la Constitución. Tales derechos y debe-
res, en cuanto reconozcan posiciones
activas o de sujeción de los ciudadanos
de la respectiva Comunidad Autónoma,
tienen, necesariamente, que estar rela-
cionados con sus competencias materia-
les, en cuanto solo puede ser formulado,
exigible y susceptible de cumplimiento
ante y por los poderes públicos aragone-
ses. Y, ciertamente, el ámbito de compe-
tencia de las CCAA es notable, razón por
la que podemos estar ante la aparición de
una nueva generación de derechos ciuda-
danos -con fundamento en los Estatutos-
operativos frente a los poderes públicos
autonómicos, derechos que, en todo
caso, no pueden alterar las condiciones
básicas de igualdad de los ciudadanos
(art. 149.1.1.ª CE), ni suponer privile-
gios económicos o sociales (art. 138.2
CE), pues todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cual-
quier parte del territorio (art. 139.1 CE).

En nuestro caso, es evidente que Aragón
carece de competencias en materia de
aguas, pues, al formar parte de varias
cuencas intercomunitarias, la competen-
cia es del Estado y, por él, de las Confe-
deraciones Hidrográficas correspondien-
tes, en aplicación del art. 149.1.22.ª CE.
En consecuencia, ese derecho al agua no
puede ser exigible ante los poderes
públicos aragoneses, sino ante los órga-
nos del Estado, excediendo la función
del Estatuto. Bastaría este simple argu-
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mento para calificar de inconstitucional
el art. 19.1 EEA. Pero, aunque la tuviese,
el contenido del derecho al agua recono-
cido (“disponer del abastecimiento de
agua en condiciones de cantidad y cali-
dad suficientes para atender sus necesi-
dades presentes y futuras, tanto para el
consumo humano como para el desarro-
llo de actividades sociales y económicas
que permitan la vertebración y el reequi-
librio territorial de Aragón”, como esta-
blece el art. 17.1 EAA) desborda de lo
que constituye su contenido en el Dere-
cho Internacional. 

En efecto, la fundamentación jurídica del
derecho humano al agua se construye,
por vía interpretativa, sobre los arts. 11 y
12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de
19 de diciembre de 1966 (Instrumento de
ratificación de 13 de abril de 1977) rela-
tivos al derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su fami-
lia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados y a una mejora con-
tinua de las condiciones de existencia
(art. 11) y derecho de toda persona al dis-
frute del más alto nivel posible de salud
física y mental (art. 12).

Estos preceptos no se refieren expresa-
mente al derecho al agua, pero, a partir
de la interpretación “auténtica” realizada
por el Comité de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Uni-
das, en su 29ª sesión, celebra en Ginebra
del 11 al 29 de noviembre de 2002, en su
Observación general núm. 15, titulada
“El derecho al agua (arts. 11 y 12 del
Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales)”, “el dere-
cho humano al agua es el derecho de
todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable y asequible para uso
personal y doméstico”. Esta interpreta-

ción auténtica está en línea con las decla-
raciones de Conferencias Internacionales
como la del Mar del Plata de 1977
[“todas las personas tienen el derecho
de tener acceso al agua potable en can-
tidades y calidad adecuada para sus
básicas necesidades”, Resolución II(a)
punto 66] o la Declaración de Dublín de
1992 (“derecho fundamental de todo ser
humano a tener acceso a un agua pura y
al saneamiento por un precio asequi-
ble”, dentro del Principio Cuarto).

Sea cual sea la virtualidad de este nuevo
derecho humano al agua, de sus titulares
(no se olvide el contexto de lucha contra
la pobreza emprendido por Naciones
Unidas, plasmada en los Objetivos del
Milenio para 2005-2015, dirigidos a
facilitar el acceso al agua potable y al
saneamiento a 1.500 millones de seres
humanos que carecen de ella, circunstan-
cia que no se produce -afortunadamente-
en los países del primer mundo, entre los
que se encuentra España), de su conteni-
do, de sus destinararios y los mecanis-
mos para protegerlos, lo cierto es que
solo da cobertura a las necesidades de
agua para “uso personal y doméstico”,
sin que ampare -como recogen los Esta-
tutos valenciano y aragonés-, el derecho
al agua “para el desarrollo de activida-
des sociales y económicas”, ajeno a la
interpretación del Derecho Internacio-
nal. Ajena es, asimismo, la categoría de
los “usos comunes” reconocida en nues-
tra legislación de aguas (art. 50 TRLAg),
respecto del contenido que el derecho
humano al agua, como lo es el uso priva-
tivo del agua que se adquiere en nuestro
vigente sistema por disposición legal
(uso de las aguas pluviales por el dueño
del predio donde caen o las de manantia-
les hasta 7.000 m3/año, art. 54.2 TRLAg)
o mediante concesión administrativa,
uso privativo al que no da acceso el dere-
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cho al agua reconocido por el Derecho
Internacional.

Por esa razón, es inadecuado proclamar
un derecho al agua en el EA de Aragón
con un contenido que solo obligaría, para
hacerlo efectivo, a los órganos compe-
tentes del Estado (Confederaciones
Hidrográficas), dado que, como ya
hemos señalado, Aragón no tiene com-
petencias sobre aguas, pues todo su terri-
torio forma parte de cuencas intercomu-
nitarias. Ese reconocimiento desborda,
en consecuencia, la función constitucio-
nal reservada al EA de Aragón determi-
nando su inconstitucionalidad (art. 147.2
en relación con el 149.1.22.ª CE). En
modo alguno altera nuestra valoración
las salvedades que se incluyen en el ini-
cio del párrafo 1 del art. 19 EAA “en el
marco del desarrollo sostenible, de la
participación y de la utilización eficaz y
eficiente del recurso”, requisitos obvios
pero que operan y deben ser tenidos en
cuenta por el organismo de cuenca com-
petente por razón del territorio y en
ningún caso la CA de Aragón.

Puede constatarse, en consecuencia, que
los fundados argumentos esgrimidos por
Aragón contra el EA de la Comunidad
Valenciana (con la diferencia de que ésta
cuenta con cuencas interna que permi-
tirían a los poderes públicos valencianos
hacer efectivo ese derecho, al menos en
ellas) pueden ahora aplicarse al caso del
art. 19.1 EA de Aragón, por el exceso
inconstitucional en el que ha incurrido.

B) Los poderes públicos aragoneses
velaránmediante la fijación de cauda-
les ambientales apropiados.

El apartado 2 del art. 19 EA de Aragón,
aunque ubicado dentro del Capitulo I
dedicado a los Derechos y deberes de los

aragoneses y aragonesas, recoge en rea-
lidad un principio rector, según el cual
los poderes públicos aragoneses velarán
por la conservación y mejora de los
recursos hidrológicos, ríos, humedales y
ecosistemas y pasajes vinculados. Nada
puede objetarse a ese criterio protector
(obviando que estamos hablando de bie-
nes del dominio público hidráulico de
cuencas intercomunitarias de competen-
cia estatal) pero el precepto -con un
exceso competencial patente- atribuye a
aquellos poderes una función ejecutiva
al encomendarles “la fijación de cauda-
les ambientales apropiados”. Esta atri-
bución competencial -inserta con oca-
sión del establecimiento de un principio
rector- es inconstitucional, pues son los
Planes Hidrológicos los que deben deter-
minar los caudales ambientales [art.
42.1.b).c’ TRLAg] y su fijación se reali-
zará con la participación de todas las
Comunidades Autónomas que integran
la cuenca hidrográfica, a través de los
Consejos del Agua de las respectivas
cuencas (art. 26.1 párrafo segundo de la
Ley del Plan Hidrológico Nacional).
Esta es doctrina reiterada del Tribunal
Constitucional (SSTC 15/98, 118/98,
166/00 y 123/03) de la que nos hicimos
eco en nuestro Dictamen 72/05. Así lo
entiende el propio art. 72.2 EA de
Aragón al corresponder a la Comunidad
Autónoma “participar en la fijación del
caudal ecológico”.

Ninguna tacha de inconstitucionalidad
merecería este apartado concreto si las
Cortes Generales no hubieran modifica-
do el texto de la Propuesta de Reforma
aprobada por las Cortes de Aragón, pues
el principio rector se refería a los “pode-
res públicos” sin más cualificación. Al
añadir en las Cortes Generales “poderes
públicos aragoneses” se incurre en el
exceso competencial señalado que resul-
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ta inconstitucional, exceso que afecta a
las competencias del Estado, pero tam-
bién a los intereses de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

C) Los poderes públicos aragoneses
deben velar para que no existan tras-
vases insostenibles.

Ya hemos comentado que el párrafo 3
del art. 19 EA de Aragón es la antítesis
reactiva frente al “derecho de redistri-
bución de los sobrantes de aguas de
cuencas excedentarias” reconocido en
el art. 17.1 EACV, cuya constitucionali-
dad ha cuestionado el Gobierno de
Aragón ante el Tribunal Constitucional.
Ambos preceptos -de indudable inten-
cionalidad “política”- desbordan -a jui-
cio de este Consejo Consultivo- la fun-
ción constitucional reservada a los Esta-
tutos de Autonomía por el art. 147.2 CE,
pues las decisiones sobre trasvases, en
toda clase de cuencas, son competencia
del Estado, en aplicación del art.
149.1.22.ª CE y del art. 45 TRLAg.
Obviamente, las Cortes Generales, al
autorizar transferencias de recursos
hídricos entre ámbitos territoriales de
distintos Planes Hidrológicos de cuenca,
deben hacerlo de acuerdo con los princi-
pios y exigencias constitucionales plas-
madas en los arts. 45 CE (“utilización
racional de todos los recursos naturales
con el fin de proteger y mejorar la cali-
dad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva”),
138.1 CE (“realización efectiva del prin-
cipio 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 específicamente de los objetivos reco-
gidos en el art. 2 LPHN.

En este sentido, la valoración última y
determinante de la “sostenibilidad” de
un trasvase, así como de los principios
de “solidaridad”, “racionalidad econó-
mica”, “vertebración del territorio” y
garantía de las demandas actuales y futu-
ras de todos los usos y aprovechamientos
de la cuenca cedente (principios genera-
les establecidos por el art. 12 LPHN)
corresponde a las Cortes Generales, que
deben tenerlos en cuenta al aprobar la
Ley del Plan Hidrológico Nacional, ley
que contendrá “la previsión y las condi-
ciones de las transferencias de recursos
hidráulicos entre ámbitos territoriales
de distintos planes hidrológicos de cuen-
ca” [art. 45.1.c) TRLAg].

Esta competencia de las Cortes Genera-
les es incompatible -tanto en el plano
político, como en el jurídico- con la pre-
visión estatutaria que encomienda a los
poderes públicos aragoneses “velar
especialmente para evitar transferencias
de aguas de las cuencas hidrográficas de
las que forma parte la Comunidad Autó-
noma, que afecten a intereses de sosteni-
bilidad, atendiendo a los derechos de las
generaciones presentes y futuras”.
Ningún otro poder puede tener atribuida
esa función valorativa y preventiva y no
cabe que el EA de Aragón la atribuya a
los poderes públicos aragoneses, con
evidente extralimitación de su función
constitucional.

Cabría plantearse para salvar la constitu-
cionalidad del precepto -como algunos
han hecho-, que lo que se encarga a los
poderes públicos aragoneses no es velar
para evitar cualquier tipo de transferen-
cia de recursos hidráulicos, sino sola-
mente de los insostenibles, esto es,
estaríamos ante un encargo dirigido a
respetar el ordenamiento jurídico. Pero,
por ingeniosa que sea esta lectura inter-
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pretativa, no obvia la extralimitación en
que incurre el EA de Aragón, pues no es
su función determinar las competencias
de los órganos del Estado, sino de los
poderes estatuidos, dentro de las compe-
tencias asumidas, y, entre éstas, no está
la competencia en materia de aguas.
Admitir una atribución como la recogida
es institucionalizar una fuente perma-
nente de conflictividad política y jurídi-
ca acerca de lo que sea la “insostenibili-
dad” -siempre podrá discutirse si lo es o
no- excediendo el EA de Aragón la fun-
ción constitucional que le atribuye el art.
147.2 CE.

La inconstitucionalidad del precepto no
queda obviada tampoco, por las mencio-
nes hechas al “principio de unidad de
cuenca, la Constitución, la legislación y
la normativa comunitaria aplicables”,
pues las mismas ni justifican ni enmar-
can la atribución hecha a los poderes
públicos aragoneses. La reserva de ley
para autorizar los trasvases está justifica-
da precisamente por constituir éstos una
ruptura del principio de unidad de ges-
tión de la cuenca, interconexión que
puede hacerse -como históricamente se
ha hecho- mediante simples concesiones
administrativas o, como el Derecho
vigente exige, por la Ley del Plan
Hidrológico Nacional.

Por lo demás, la normativa europea no
prohibe ni impide los trasvases inter-
cuencas, como a veces se ha sostenido
erróneamente. Esta es una decisión
estrictamente interna de los Estados
miembros. La Directiva marco del Agua
de 2000 se ha dictado al amparo del art.
175.1 del Tratado de la Unión Europea
-su base jurídica es la protección del
medio ambiente- y no al amparo del art.
175.2 relativo a la gestión cuantitativa de
los recursos hídricos o que afecten direc-

ta o indirectamente a la disponibilidad de
dichos recursos de cuencas, gestión con-
fiada a los Estados miembros, salvo que
la Unión Europea dictase normas en la
materia por unanimidad. La autorización
de un trasvase debe garantizar, en todo
caso, el objetivo ambiental del buen esta-
do de las aguas.

Quinto

Examen de la constitucionalidad de
artículo 72 del EAA

A) Competencias sobre aguas que dis-
curren íntegramente por el territorio
de Aragón (cuencas internas).

El apartado 1 atribuye a la CA de Aragón
competencia exclusiva en materia de
aguas que discurran íntegramente por su
territorio (con indicación del contenido
que comprende esta competencia), en
materia de aguas minerales y termales, y
también de proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de interés
de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con arts. 149.1.22.ª y
148.1.10.ª CE y la jurisprudencia reitera-
da del Tribunal Constitucional sobre
delimitación de competencias en materia
de aguas entre Estado y CCAA (STC
227/88, 161/96, 15/98, 110/98, 118/98,
161/00 y 123/03), la expresión “aguas
que discurran por más de una Comuni-
dad Autónoma” debe ser interpretada de
acuerdo con el concepto geográfico de
cuenca hidrográfica (“superficie de
terreno cuya escorrentía superficial
fluye en su totalidad a través de una
serie de corrientes, ríos y eventualmente
lagos hacia el mar por una única desem-
bocadura, estuario o delta”, art. 16
TRLAg), no siendo conforme a la Cons-
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titución la consideración aislada o frag-
mentada de la cuenca, a partir del “curso
fluvial concreto”, tesis que es rechazada
con absoluta contundencia argumental
por el Tribunal Constitucional, de acuer-
do con “criterios lógicos, técnicos y de
experiencia”, pues es necesario estar al
conjunto integrado de las aguas de cada
cuenca (STC 227/88, F.J. 15). Cuando
los Estatutos de Autonomía -señala esa
misma Sentencia- atribuyen competen-
cias sobre aguas que discurren “íntegra-
mente” por su territorio, revelan que se
ha adoptado una concepción integral de
la gestión del recurso como la que pro-
porciona el criterio de cuenca hidrográfi-
ca, pues, en otro caso, el adverbio resul-
ta suplerfluo. De acuerdo con este crite-
rio, existen cuencas hidrográficas inter-
comunitarias (competencia del Estado) y
cuencas hidrográficas intracomunitarias
o internas (competencia de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente).

Pues bien, es un hecho indiscutible que
Aragón, salvo el caso irrelevante de la
cuenca endorréica de Gallocanta, no tiene
cuencas hidrográficas internas, pues todo
su territorio forma parte de cuencas
hidrográficas intercomunitarias de com-
petencia del Estado, como son las del
Ebro, Júcar, Duero, Tajo o de cuencas
internacionales (las que vierten a Francia). 

En consecuencia, el art. 72.1, carece de
contenido competencial alguno, sea cual
sea la calificación que se haga de dicha
competencia (exclusiva), razón por la
que no son trasladables las consideracio-
nes del Fundamento de Derecho Cuarto
1.B) de nuestro Dictamen 64/2006, dado
que Cataluña sí tiene cuencas internas. 

En este “evidente defecto”, como se ha
calificado, ya incurría el art.35.1. del EA
de Aragón de 1982 (exceso compartido

por los demás Estatutos, incluido el de
La Rioja, art. 8.Uno.17 EAR), circuns-
tancia que, ciertamente, no ha impedido
reconocer la competencia del Estado, en
aplicación del art. 149.1.22.ª CE y del
principio de interpretación conforme a la
Constitución.

Ahora bien, tras casi treinta años de
andadura constitucional, por rigor y
seguridad jurídica, no parece razonable
ni admisible colmar de normas vacías de
contenido los textos estatutarios que
delimitan los poderes territoriales de las
CCAA en el inicio de este siglo XXI. Y
es que, de la insistencia en el “defecto”,
no puede resultar una reinterpretación
del texto constitucional, pues, como es
jurisprudencia constitucional reiterada,
los Estatutos de Autonomía deben ser
interpretados conforme a la Constitu-
ción, como norma suprema de nuestro
ordenamiento y no a la inversa. En tanto,
no se modifique ésta, alterando el crite-
rio de distribución de competencias en
materia de aguas (lo que no parece que
vaya a ocurrir precisamente en materia
de aguas, a la vista de la conflictividad
territorial que promovería una fragmen-
tación de las cuencas intercomunitarias),
el art. 72.1 EAA carece de contenido
competencial alguno y, en rigor, es
inconstitucional, por invasión de las
competencias que corresponden al Esta-
do en las cuencas intercomunitarias.

El concepto de demarcación hidrográfica
establecido por la Directiva Marco del
Agua e incorporado por el art. 16.bis
TRLAg, considerada como “principal
unidad a efectos de la gestión de cuen-
cas”, y ámbito de a planificación
hidrológica a los efectos de la consecu-
ción del buen estado de las aguas, refuer-
za el criterio delimitador seguido en
nuestro ordenamiento constitucional y
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estatutario y la figura de los organismos
de cuenca, de las que ha sido pionero el
Derecho español.

Por esa razón, las submaterias que se
relacionan como contenido de la compe-
tencia en materia de aguas carecen, asi-
mismo de virtualidad alguna o la tienen
en sentido muy limitado o distinto, como
es el caso de la mención a la Administra-
ción hidráulica de Aragón [art. 72.1.c)] o
las actuaciones relativas a las obras de
regadío ([art. 72.1.e)], limitada ésta últi-
ma a las obras de riego, pero sin compe-
tencia alguna sobre el agua.

En cuanto al último párrafo, referido a
las aguas minerales y termales y a los
aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de Aragón (cuyo fun-
damento constitucional se apoya en el
art. 148.1.10.ª CE), es evidente, como ya
señalamos en nuestro Dictamen 64/2006,
que la competencia no es “exclusiva” en
materia de aguas minerales y termales,
pues corresponde al Estado la legislación
básica sobre la materia, de acuerdo con
el art. 149.1.25.ª CE y la STC 227/88 ,
título competencial histórico en el que se
ha anclado la competencia sobre aguas
minerales y termales, si bien el principio
de unidad del ciclo hidrológico legitima
que la competencia básica del Estado
sobre toda clase de aguas -incluidas las
minerales y termales- se sustente en el
art. 149.1.22.ª CE. 

En cuanto a los aprovechamientos hidráu-
licos de interés para Aragón, debe tener-
se en cuenta que la STC 161/96 (concre-
tando lo que la STC 227/88, dejó sin
determinar) ha considerado que, cuando
se trata de aguas de cuencas intercomuni-
tarias, la competencia sobre estos aprove-
chamientos es igualmente del Estado,
salvo en cuanto a las obras hidráulicas de

interés de la Comunidad que no hayan
sido declaradas de interés general (sin
perjuicio de su ejecución y explotación, si
así se establece mediante convenio, como
ahora señala el art. 72.2 EAA).

Estamos de nuevo ante un “evidente
defecto” que no debe suponer menosca-
bo de las competencias del Estado, pues
es susceptible de interpretación confor-
me a la Constitución, por más que lite-
ralmente sea inconstitucional.

B) Competencias en relación con las
cuencas intercomunitarias que afecten
a Aragón.

El apartado 2 del art. 72 EAA enumera
una serie de atribuciones de la CA de
Aragón en relación con las cuencas
intercomunitarias que, en modo alguno,
cuestionan la competencia del Estado
“en el marco de lo dispuesto en el art.
149.1.22.ª CE y las leyes que lo desarro-
llan”. Además, en algunos de los ámbi-
tos identificados se reconoce el título
jurídico que los hace posible (“si se esta-
blece mediante convenio”, en el caso de
la ejecución y la explotación de las obras
de titularidad estatal; “la legislación
estatal”, en el caso de las facultades de
policía del dominio público hidráulico).
En este sentido, el precepto aragonés,
aunque sea muy similar al art. 117 EA de
Cataluña- es más respetuoso con las
competencias del Estado. En otras oca-
siones, las atribuciones o facultades atri-
buidas están reconocidas en la legisla-
ción estatal de aguas. Es el caso de la
participación y colaboración en la plani-
ficación hidrológica y en los órganos de
gestión estatal de los recursos hídricos y
aprovechamientos; o la participación en
la fijación del caudal ecológico (art. 26,
párrafo segundo, Ley10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional,
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modificada en este extremo por el artícu-
lo Único.8 de la Ley 11/2005, de 22 de
junio).

La única salvedad se refiere a la compe-
tencia para “la adopción de medidas
adicionales de protección y saneamiento
de los recursos hídricos y de los ecosis-
temas acuáticos”, que merecen buena
parte de las consideraciones hechas en el
Fundamento de Derecho Cuarto 1.E) de
nuestro Dictamen 64/2006. Como en esa
ocasión dijimos, la constitucionalidad de
dichas medidas quedaría condicionada a
su estricta aplicación territorial, sin que
interfieran ni menoscaben competencias
del Estado o, en su caso y en lo que inte-
resa, de la CA de La Rioja, en cuanto
pudieran tener efectos extraterritoriales
aguas arriba.

La única cuestión de orden general que
suscita una previsión de esta naturaleza
-como ya lo señalábamos en el Funda-
mento de Derecho Cuarto.1.D), de nues-
tro Dictamen 64/2006 (a propósito del
art. 117.3 EA de Cataluña-, es si, dada la
función constitucional atribuida al Esta-
tuto de Autonomía, puede éste predeter-
minar el contenido de la legislación esta-
tal ordinaria, obligada de futuro a mante-
ner esa regulación, aunque en el presen-
te exista una total coincidencia entre
ambas realidades normativas.

C) Informe preceptivo en relación con
cualquier propuesta de obra hidráuli-
ca o de transferencia de aguas que
afecte al territorio de Aragón.

El art. 72.3 EAA establece un informe
preceptivo en relación con cualquier pro-
puesta de obra hidráulica o de transfe-
rencia de aguas que afecte al territorio
de Aragón. El precepto tiene un conteni-
do parcialmente coincidente con el pre-

visto en el art. 117.4 del EA de Cataluña.
Por esa razón no podemos sino reiterar
-por coherencia doctrinal- el juicio de
constitucionalidad negativo que nos
merece la aplicación de la técnica de los
informes preceptivos previos en relación
con cualquier transferencia de aguas
que afecte al territorio de Aragón [Fun-
damento de Derecho Cuarto.1.G), Dicta-
men 64/2006].

Nada añade, antes al contrario, como ha
quedado señalado con anterioridad, que
la finalidad de estos informes sea “la
defensa de los derechos relacionados
con el agua contemplados en el artículo
19” del EAA, pues corresponde al Esta-
do (Cortes Generales) en las cuencas
hidrográficas intercomunitarias gestio-
nar la oferta de agua y satisfacer las
demandas de agua presentes y futuras
(art. 2 LPHN), de acuerdo con el princi-
pio de prioridad de la cuenca cedente
(art. 12 LPHN), así como les correspon-
de considerar la sostenibilidad de las
transferencias que autoricen y lograr el
equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial, en aras a conseguir
la vertebración del territorio nacional
(art. 2 LPHN).

En dicha ocasión, advertíamos de la sin-
gularidad que impide trasladar la conso-
lidada doctrina constitucional relativa a
los supuestos de concurrencia competen-
cias sobre un mismo espacio físico que
han de resolverse acudiendo a técnicas
de coordinación y cooperación, como es
el caso de los informes preceptivos pre-
vios, en cuanto instrumento de optimiza-
ción del ejercicio de las competencias
estatales y autonómicas (Puede verse
una síntesis reciente de esta doctrina en
la STC 46/2007, de 1 de marzo). La cola-
boración es un principio inherente a
nuestro Estado compuesto que no preci-
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sa de normas escritas en la Constitución.
Lo que ocurre es que, en el caso de las
transferencias de aguas, estamos ante
una competencia estatal, cuyo ejercicio
corresponde -por mor de ley- a las Cor-
tes Generales y, en ese caso, no es trasla-
dable aquella doctrina constitucional
aplicable al simple ejercicio de compe-
tencias estrictamente administrativas. Y
es que, en el procedimiento de elabora-
ción del Proyecto de Plan Hidrológico
Nacional, ya está contemplada la inter-
vención del Consejo Nacional del Agua
(donde están representadas las CCAA),
y, tras la aprobación del Proyecto por el
Consejo de Ministros, se remite a las
Cortes (en la Cámara Alta existen Sena-
dores de designación autonómica) para
su discusión y aprobación por Ley (art.
106 Reglamento 927/1988, de 29 de
julio, de Planificación Hidrológica y de
la Administración Hidráulica.

Distinto es el caso del informe previo en
relación con cualquier propuesta de obra
hidráulica que afecte al territorio de
Aragón. Es obvio que debe referirse a las
de titularidad estatal, que son las decla-
radas de interés general, de acuerdo con
el art. 46 TRLAg. Según dicho precepto,
la declaración de interés general viene
determinado ex lege en el caso de las
incluidas en el art. 46.1 TRLAg; el resto,
se declaran por ley (art. 46.2 TRLAg),
ese es el caso de las “infraestructuras
necesarias para las transferencias de
recursos”, que se declararán de interés
general por la Ley que apruebe o modifi-
que el Plan Hidrológico Nacional (art.
46.4 TRLAg); no obstante, pueden
declararse mediante Real Decreto deter-
minadas obras hidráulicas, “a solicitud
de la Comunidad Autónomas en cuyo
territorio se ubiquen”. El art. 131
TRLAg regula la iniciativa para la decla-
ración de una obra hidráulica como de

interés general, que corresponde al
Ministerio de Medio Ambiente, aunque
las CCAA podrán instar la iniciación del
procedimiento. Por lo demás, el art. 128
TRLAg establece la coordinación de
competencias concurrentes en materia de
obras hidráulicas.

Que algunas obras hidráulicas sean de
interés general ex lege o que así se decla-
ren por ley opera en el plano estricta-
mente declarativo determinante de la
titularidad estatal de las mismas (aunque
también en el orden presupuestario y de
las prerrogativas, art. 127 TRLAg). Su
ejecución material requiere que se redac-
te el proyecto correspondiente, momento
en el que puede someterse a informe de
la CA donde la misma se ubique.

Finalmente, el art. 72.3 EAA recoge una
novedad inexistente en el EA de Cata-
luña. Señala que “el Gobierno de
España deberá propiciar de forma efec-
tiva el acuerdo entre todas las Comuni-
dades Autónomas que puedan resultar
afectadas”. Parece un desideratum
absolutamente razonable para una deci-
sión de la trascendencia de los trasvases
intercuencas. La coordinación y colabo-
ración son inherentes a nuestra forma de
Estado compuesto. Estamos ante un
principio o regla de buen gobierno en un
tema que ha suscitado una extraordina-
ria conflictividad, como es de sobra
conocido.

Desde esa consideración, el logro de una
acuerdo de todas las CCAA afectadas
(pero todas, las de las cuencas cedentes y
las de las receptoras) sería un objetivo
ideal, en el sentido de una utópica demo-
cracia de consenso, que no puede instau-
rarse como regla de gobierno ordinario
para cualquier clase de organización
pública, pues conduciría, paradójica-
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mente, a la “tiranía” o bloqueo de las
minorías (SSTC 5/81 y 33/93).

Pero el precepto no condiciona a este
objetivo (el acuerdo de todos) ni estable-
ce vínculo alguno con la decisión del
órgano competente para autorizar la
transferencia (las Cortes Generales).
Haya o no unanimidad de las Comunida-
des afectadas, el precepto no condiciona
o suplanta la competencia de la decisión.
En consecuencia, ningún reproche puede
hacerse en el plano jurídico-constitucio-
nal. Se trata, en suma, de una norma, de
la evidencia de la necesidad de favorecer
el acuerdo en temas de esta envergadura,
dado que no existen instancias específi-
cas para preparar y resolver estos proble-
mas (Conferencia de Presidentes, Confe-
rencia Sectorial, Consejo Nacional del
Agua, etc.), cuya competencia formal
corresponde a las Cortes Generales.

Sexto

Examen de la constitucionalidad de la
Disposición Adicional Quinta 

El origen de la reserva de 6.550 hm3 a la
que se refiere esta Disposición Adicional
está en el llamado “Pacto del Agua”,
aprobado por Resolución de las Cortes
de Aragón, el 30 de junio de 1992. No
puede separarse la aprobación de este
Pacto del Anteproyecto de Plan Hidroló-
gico Nacional del 1993 (el denominado
Plan Borrell). En efecto, las Cortes de
Aragón condicionaron el apoyo de la CA
de Aragón a dicho Plan si éste respetaba
el contenido del Pacto. El PHN, convie-
ne recordarlo, contemplaba un trasvase
del Ebro a las cuencas mediterráneas de
3.130 hm3. Aunque el Plan Borrell fue
abandonado y los presupuestos de los
que partía cambiaron, el contenido del
Pacto del Agua, “en toda su extensión y

contenido”, fue recogido en el art. 38 del
Texto Único del Plan Hidrológico de la
cuenca del Ebro (aprobado en 1998 y su
Texto Único en 1999), así como también
en el art. 36.4 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional. No
parece que pueda soslayarse una cierta
finalidad “compensatoria” en el recono-
cimiento del Pacto, por la singularidad
hídrica de Aragón en la cuenca del Ebro.

No obstante, la recepción del Pacto en
esta ley resulta ambigua, pues si la inclu-
sión de la relación de obras hidráulicas
del Pacto del Agua en el Anexo II del
PHN (las declaradas de interés general y
en consecuencia de titularidad del Esta-
do), no ofrece dudas, nada se dice expre-
samente respecto de la reserva de los
6.550 hm3 (3.600 para cubrir las necesi-
dades actuales; 2.100 que permitirían las
obras hidráulicas de regulación incluidas
en el Pacto; y 850 como reserva estraté-
gica futura). Esa ambigüedad se ha man-
tenido en la Disposición Adicional 13.ª
de la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional (tras la modifica-
ción de la Ley 11/2005, de 22 de junio),
según la cual “la Comunidad Autónoma
de Aragón dispondrá de una reserva de
agua suficiente para cubrir las necesi-
dades presentes y futuras en su territo-
rio, tal y como se establece en el Pacto
del Agua de Aragón, de junio de 1992”,
pero sin que se cuantifique la reserva.

El reconocimiento de la reserva estaba
ya, pues, contemplado en dos normas
estatales. Sin embargo, la incorporación
de la reserva, debidamente cuantificada,
a la Propuesta de Reforma del EA apro-
bado por las Cortes de Aragón altera su
alcance, dada la singular función consti-
tucional que cumplen los Estatutos y su
posición en el sistema de fuentes, pues
ello supone que el Estado pierde para el
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futuro la posibilidad de modificar el
volumen de la reserva sin el consenti-
miento de Aragón, situación que menos-
caba las competencias del Estado en
materia de gestión de aguas en la cuenca
del Ebro y es contraria, además, a los
principios que rigen el dominio público
hidráulico, en cuanto que supone una
vinculación permanente y exclusiva de
esos caudales para uso exclusivo de los
aragoneses, sustraídos de otros usos que
sean incompatibles con ellos. La valora-
ción que merecía la incorporación de la
reserva al Estatuto de Autonomía, tal
como recogía la Propuesta de reforma de
las Cortes de Aragón, no es otra que la
inconstitucionalidad de la Disposición
examinada. En los debates habidos en las
propias Cortes de Aragón, el Portavoz
del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista hará explícita referencia a la
inconstitucionalidad de la inclusión de la
reserva en la Propuesta de reforma del
Estatuto, al no ser “una competencia de
ámbito autonómico...(pues) es una com-
petencia de ámbito estatal (rumores), es
inconstitucional” 

Como ha quedado señalado en Funda-
mento de Derecho Tercero, C), en el
Congreso de los Diputados, mediante las
enmiendas planteadas conjuntamente por
cuatro Grupos Parlamentarios, se modifi-
ca sustancialmente la Propuesta de refor-
ma con la finalidad de obviar cualquier
mácula de inconstitucionalidad. Exami-
nemos el alcance de esta operación.

En primer lugar, la virtualidad de la
reserva de 6.550 hm3 es confiada a la
planificación hidrológica de la cuenca
del Ebro, de acuerdo con las exigencias
generales de la legislación estatal de
aguas. En efecto, en aplicación de lo
establecido en el art. 42.1.b).c’ TRLAg,
los planes hidrológicos de cuenca deben

establecer obligatoriamente “la asigna-
ción y reserva de recursos para usos y
demandas actuales y futuros, así como
para la conservación y recuperación del
medio natural”.

El plan hidrológico es, en la actualidad,
el cauce ordinario de establecimiento de
las asignaciones y reservas de caudales,
si bien no ha sido extraño reconocerlas
mediante norma con rango de ley (es
cierto, en momentos en que no existía
planificación hidrográfica o ésta no se
había llevado a la práctica). Es el caso de
la Ley 14/1987, de 30 de julio, cuyo art.
2 reserva a la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar un caudal de un metro cúbi-
co por segundo, con destino al consumo
urbano e industrial en el área de Sagun-
to; o el Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de
agosto, cuyo art. 3 reserva 3 hm3/año
para abastecimiento de los núcleos de
población inmediatos al trazado del
acueducto Tajo-Segura.

Pueden existir reservas de aguas, aunque
formalmente no se haya utilizado la
palabra “reserva”: es el caso de la Ley
de 7 de enero de 1915, de Riegos del
Alto Aragón, cuyo art. 1 autoriza la eje-
cución de obras de riego del Alto
Aragón, con agua de diversos ríos,
norma vigente según la Disposición Adi-
cional Quinta de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional; o la
Ley 18/1982, de 1 de julio, de Actuacio-
nes en materia de aguas en Tarragona,
cuyo art. 1 encomienda a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro la redacción
y ejecución de un Plan de acondiciona-
miento y mejora de la infraestructura
hidráulica del Delta del Ebro, que per-
mita una mayor eficacia en la distribu-
ción del agua y en su aprovechamiento
agrícola, recuperando las pérdidas que
en la actualidad se producen en dicha
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zona, destinándose a abastecimiento
urbano e industrial de los municipios de
la provincia de Tarragona un caudal
equivalente al recuperado, con el límite
máximo de 4 m3/segundo. Es nota
común a todas estas reservas la autoriza-
ción simultánea de obras hidráulicas que
posibilitan la obtención del recurso y la
necesidad posterior de concesión para el
aprovechamiento privativo.

El Plan Hidrológico del Ebro debe,
pues, concretar las asignaciones, inver-
siones y reservas para el cumplimiento
del principio de prioridad en el aprove-
chamiento de los recursos hídricos de la
cuenca por los usuarios de la cuenca
(frente a posibles usuarios externos) y de
los derechos recogidos en el art. 19 del
EAA (“los aragoneses tienen derecho a
disponer del abastecimiento de agua en
condiciones de cantidad y calidad sufi-
cientes para atender sus necesidades
presentes y futuras tanto para el consu-
mo humano como para el desarrollo de
actividades sociales y económicas que
permitan la vertebración y reequilibrio
territorial de Aragón”).

La cuestión estriba en determinar el
alcance y virtualidad del párrafo final de
la Disposición examinada: “consideran-
do que la resolución de las Cortes de
Aragón de 30 de junio de 1992 establece
una reserva de agua para uso exclusivo
de los aragoneses de 6.550 hm3”. Caben
dos alternativas interpretativas, ante la
ambigüedad calculada del tenor utilizado
por el legislador orgánico:

A) La primera, entender que ese volu-
men no es en absoluto vinculante para
la planificación, como ha pretendido
algún autor afirmando que debe interpre-
tarse el precepto como un simple recor-
datorio de lo aprobado por las Cortes de

Aragón, de suerte que cumpliría así una
función “terapéutica” de la pérdida de
memoria. Según esta idea, la planifica-
ción “considerará” la reserva, pero se
tendrá en cuenta las demandas reales
existentes en cada momento en la cuen-
ca, sin bloquear otros aprovechamientos
por la existencia de la referida reserva.

Esta alternativa no suscitaría dudas de
inconstitucionalidad, pero entonces la
Disposición pierde el sentido originario
pretendido por el Grupo Parlamentario
impulsor (el Popular) para su inclusión
en la Propuesta de Reforma, aceptada
mayoritariamente por las Cortes de
Aragón, con la excepción de Chunta
Aragonesista. Estaríamos ante un pro-
blema semántico, derivado de la vacui-
dad y carácter equívoco de los preceptos,
enteramente criticable y fuente perma-
nente de conflictividad jurídica y políti-
ca. Sin perjuicio de la relevancia que
pueda atribuirse a esa desvinculación
política de las Cortes Generales, es indu-
dable que, en el plano jurídico, éstas tie-
nen absoluta libertad para modificar la
propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía en los términos que conside-
ren oportuno, máxime si es para acomo-
dar el contenido de un precepto a la
Constitución y en el plano jurídico,
ningún reproche cabe hacer a esta opera-
ción de acomodación constitucional.

B) La segunda alternativa es considerar
que la reserva tiene carácter vinculante,
en cuyo caso entendemos que incurre en
inconstitucionalidad por las razones
sintéticamente expuestas con anteriori-
dad, al desapoderar al Estado de la libre
disponibilidad de caudales en la cuenca
del Ebro, pues para su modificación -por
cambio de circunstancias- necesitaría el
consentimiento de las Cortes de Aragón
y esa vinculación a la reserva es contra-

Consejo Consultivo de La Rioja

447Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 415-451



ria a la configuración del dominio públi-
co hidráulico que resulta del art. 132 CE
y de la legislación de aguas, dictada en
desarrollo de dicho precepto y del art.
149.1.22.ª CE.

En este sentido, la STC 227/88 de 29 de
noviembre ha establecido la incompati-
bilidad de los derechos perpetuos de
utilización del dominio público con las
notas de inalienabilidad e imprescrip-
tibilidad, a propósito de los derechos
perpetuos reconocidos por la legislación
de aguas de 1879, que la Ley de Aguas
deroga fijando un máximo de 75 años
para tales derechos. En relación con esta
cuestión (semejante a la posición que
resultaría de la reserva de aguas para uso
exclusivo de los aragoneses) señalará el
TC:

“En efecto, a diferencia del derecho de
propiedad privada, no sujeto por esencia
a límite temporal alguno conforme a su
configuración jurídica general, es ajeno
al contenido esencial de los derechos
individuales sobre bienes de dominio
público, garantizado indirectamente por
la Constitución, a través de la garantía
expropiatoria, su condición de derechos
a perpetuidad o por plazo superior al
máximo que determina la Ley. Antes
bien, debe entenderse que los derechos
de aprovechamiento privativo a perpe-
tuidad no son compatibles, en el plano
de la efectividad no puramente formal de
las normas jurídicas, con los principios
de inalienabilidad e imprescriptibilidad
de los bienes de dominio público que el
art. 132.1 de la Constitución consagra,
pues el significado y alcance de estos
principios no puede quedar reducido a
la finalidad de preservar en manos de
los poderes públicos la nuda titularidad
sobre los bienes demaniales, sino que se
extienden en sentido sustantivo a asegu-

rar una ordenación racional y social-
mente aceptable de su uso y disfrute,
cuya incongruencia con la cesión ilimi-
tada en el tiempo del dominio útil o
aprovechamiento privativo resulta
patente. Por ello, la limitación temporal
de tales aprovechamientos privativos no
es una privación de derechos, sino nueva
regulación de los mismos que no incide
en su contenido esencial” (F.J. 11).

Esa incompatibilidad de la reserva de
agua examinada con la configuración
constitucional del dominio público ex
art. 132 CE y, en particular, del dominio
público hidráulico regulado en la legisla-
ción estatal de aguas, aprobada en desa-
rrollo del art. 149.1.22.ª CE, queda rea-
firmada con el examen del régimen
jurídico de las reservas de aguas,
determinante de la inconstitucionalidad
de la reserva estatutaria para satisfacer el
derecho al agua de los aragoneses, de
interpretarla como vinculante.

La reserva demanial supone que la
Administración titular del bien o recur-
so, y siempre por razones de interés
público, lo utiliza o aprovecha directa-
mente, sea por sí misma, sea a través de
terceros, con exclusión de aquellos otros
usos que sean incompatibles con la
reserva, tal y como ha señalado la doctri-
na. Es inherente a la reserva el aparta-
miento del bien de las formas normales
de aprovechamiento de esa categoría de
bienes, quedando aquél vinculado a la
finalidad para la que, en concreto, se
establece la reserva. En nuestro caso, se
sustraen del sistema de explotación de la
cuenca del Ebro 6.550 hm3, para uso de
los aragoneses.

Como ha quedado apuntado, el régimen
jurídico vigente de las reservas de aguas
las vincula con las obras hidráulicas de
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regulación específicas que la posibiliten,
lo que evidencia, una vez más, la funcio-
nalidad y necesidad de esta clase de
obras que permiten retener el agua para
cuando se necesite. De acuerdo con el
art. 77 RAPA “se entiende por reserva
de recursos la correspondiente a las
asignaciones establecidas en previsión
de demandas que corresponde atender
con las obras hidráulicas específicas
cuya realización sea de la competencia
de la Administración Pública, del Estado
o de las Comunidades Autónomas, o por
fines de utilidad pública”.

Como se recordará, en el Pacto del Agua
de Aragón “la realización de las obras
contenidas en esta resolución van a
implicar una demanda suplementaria de
2.100 hm3”. Con independencia de la
deficiente expresión utilizada (las obras
no “implican”, sino que permitirán aten-
der esa demanda suplementaria), si esas
obras no se realizan (y hasta el momen-
to, tras 15 años, las principales obras
previstas están encalladas en problemas
técnicos y jurídicos), se imposibilita el
presupuesto fáctico de la reserva. Y es
que, sin obras hidráulicas de regulación
ubicadas en Aragón, quiebra el presu-
puesto fáctico, se impide la efectividad
de la reserva o parte de la reserva (inclui-
da la estratégica de 800 hm3).

Otras notas características de la reserva
son: i) su temporalidad: “su vigencia
temporal estará en función del plazo
previsto para la ejecución y puesta en
explotación de las obras” (art. 77.3
RAPA), temporalidad en la que insiste el
art.92.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio
(RDPH); ii) la cuantificación o volumen
de caudales reservados; y iii) finalmente,
el destino o finalidad de la reserva

(regadíos, pesca, aprovechamientos
hidroeléctricos, o cualquier otro de aná-
loga cualificación), notas que recoge el
art. 92 RDPH.

Estos requisitos exigibles a las reservas
de recursos han sido interpretados de
manera exigente y rigurosa por la STS
de 16 de mayo de 2003 (Arz. 4057), que
ha anulado el párrafo del art. 19.2 del
Plan Hidrológico del Tajo que reservaba,
en los embalses de Entrepeñas y
Buendía, 60 hm3 a nombre del organis-
mo de cuenca “para atender demandas
de la cuenca del Tajo, de cualquier uso
privativo no consideradas en el presente
Plan y que puedan beneficiarse de estos
recursos regulados y cumplir las presen-
tes normas”. La Sentencia señala que
“no caben reservas indeterminadas, ni
en cuanto a su finalidad, ni en cuanto a
su duración, puesto que en los planes
hidrológicos debe identificarse de forma
concreta y precisa el origen de los recur-
sos reservados, su destino previsto y el
plazo para su materialización”.

La reserva de 6.550 hm3 para atender el
derecho al agua de los aragoneses, al
que se refiere el art. 19 EAA, tal como
está recogida, en origen, en el Pacto
del Agua y ahora en el Estatuto, no
satisface los requisitos exigidos por la
legislación ordinaria de aguas, consta-
tación que reafirma nuestra apreciación
negativa de su adecuación a la Consti-
tución.

En aplicación del principio de interpreta-
ción conforme a la Constitución, este
Consejo Consultivo no puede decantarse
sino por la primera de las alternativas,
pero, por razones de seguridad jurídica,
en un asunto de tanta relevancia, cree-
mos que esa tarea debiera estar reserva-
da al Tribunal Constitucional, razón por
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la que la Excma. Sra. Consejera solici-
tante de este dictamen, valorará la con-
veniencia de acudir ante esa instancia
para depurar el bloque de constitucio-
nalidad.

CONCLUSIONES

Primera

El derecho al agua de los aragoneses
reconocido por el art. 19.1 EA de Aragón
es inconstitucional por exceder de la fun-
ción constitucional atribuida por el art.
147.2 CE a los Estatutos de Autonomía,
pues la Comunidad Autónoma de
Aragón carece de competencias en mate-
ria de aguas en aplicación del art.
149.1.22.ª CE, derecho que, además,
excede en su configuración de la recogi-
da como “derecho humano” en el Dere-
cho Internacional, de acuerdo con los
argumentos recogidos en el Fundamento
de Derecho IV.A) del cuerpo del presen-
te dictamen.

Segunda

La expresión “fijación de caudales
ambientales apropiados” atribuida a los
poderes públicos aragoneses en el art
19.2 EA de Aragón es inconstitucional,
pues esa competencia corresponde, en
las cuencas hidrográficas intercomunita-
rias, al Estado, en aplicación del art.
149.1.22.ª CE, que debe determinarlos
en los planes hidrológicos, según doctri-
na constante del Tribunal Constitucional
(y por el a las Confederaciones
Hidrográficas), en aplicación del art.
149.1.22.ª CE, y deben determinarlos los
planes hidrológicos, según doctrina
constante del Tribunal Constitucional, de
acuerdo con los argumentos recogidos
en el Fundamento de Derecho IV.B) del
cuerpo del presente dictamen.

Tercera

El art. 19.3 EA de Aragón es inconstitu-
cional por exceder de la función consti-
tucional atribuida por el art. 147.2 CE a
los Estatutos de Autonomía, pues las
decisiones sobre trasvases intercuencas
son competencia del Estado en aplica-
ción del art. 149.1.22.ª CE; y contrariar
el principio de solidaridad territorial
(art. 2 y 138.1 CE), cuya valoración
corresponde en exclusiva a las Cortes
Generales, de acuerdo con los argumen-
tos recogidos en el Fundamento de
Derecho IV.C) del cuerpo del presente
dictamen.

Cuarta

El art. 72.1 EA de Aragón es inconsti-
tucional y vacío de contenido, de acuer-
do con los argumentos recogidos en el
Fundamento de Derecho V.A) del cuer-
po del presente dictamen, pues todas
las aguas de Aragón pertenecen a cuen-
cas intercomunitarias de la competen-
cia del Estado, con las salvedades
hechas respecto al último párrafo de
dicho precepto.

Quinta

El art. 72.2 EA de Aragón no es incons-
titucional si se interpreta en los términos
recogidos en el Fundamento de Derecho
V.B) del cuerpo de este dictamen, si bien
es ajena a la función constitucional que
el art. 147.2 CE atribuye a los Estatutos
de Autonomía condicionar el contenido
de las disposiciones legislativas o regla-
mentarias del Estado, aunque ésta sea
coincidente en el momento presente con
dichas previsiones estatutarias. Habrá de
valorarse la conveniencia de que el Tri-
bunal Constitucional se pronuncie sobre
esta trascendente cuestión.
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Por lo demás, “las medidas adicionales
de protección y saneamiento de los recur-
sos hídricos y de los ecosistemas acuáti-
cos”, están condicionadas a su estricta
aplicación territorial en Aragón, sin que
interfieran o menoscaben las competen-
cias del Estado o de otras CCAA.

Sexta

El art. 72.3 EA de Aragón es inconstitu-
cional por exceder de la función consti-
tucional atribuida por el art. 147.2 CE a
los Estatutos de Autonomía, pues atribu-
ye la participación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, mediante la técni-
ca de los informes previos, en una deci-
sión que corresponde en exclusiva a las
Cortes Generales, como es la aprobación
de la Ley del Plan Hidrológico Nacional,
de acuerdo con los argumentos recogi-

dos en el Fundamento de Derecho V.C)
del cuerpo del presente dictamen.

Séptima

La Disposición Adicional Quinta del EA
de Aragón es inconstitucional en la
medida en que se entienda vinculante la
reserva de 6.550 Hm3, por exceder de la
función constitucional atribuida por el
art. 147.2 CE a los Estatutos de Auto-
nomía, en la medida en que tal reserva es
contraria a la configuración que del
dominio público establece el art. 132 CE
y, en particular, al régimen de las reser-
vas de aguas establecido en la legisla-
ción estatal de aguas, aprobada en desa-
rrollo del art. 149.1.22.ª CE, de acuerdo
con la argumentación recogida en el
Fundamento de Derecho VI del cuerpo
de este dictamen.
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ANTECEDENTES

Primero.- La Consejera de Obras Públi-
cas, mediante comunicación datada a 8
de mayo pasado, ha cursado requeri-
miento a este órgano consultivo instando
la emisión de dictamen preceptivo en
relación con la posible interposición por
el Consejo de Gobierno de un recurso de
inconstitucionalidad contra lo estableci-
do en el artículo 20 de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana; todo ello de acuerdo con las
previsiones contenidas en los artículos
54.5 y 51.2 de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

La aludida petición de dictamen aparece
únicamente acompañada de un informe
emitido por el Letrado Jefe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Comunidades
sobre la posible inconstitucionalidad de
la norma señalada, en el que se recogen
las siguientes argumentaciones a favor de
la interposición del recurso mencionado:

El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006,
de 10 de abril, de modificación de la Ley
Orgánica 5/1982, reguladora del Estatuto

de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana, en consonancia con su Preámbulo,
da nueva redacción a su artículo 17 esta-
bleciendo que: “se garantiza el derecho
de los valencianos y valencianas a dis-
poner del abastecimiento suficiente de
agua de calidad. Igualmente, se recono-
ce el derecho de redistribución de los
sobrantes de agua de cuencas exceden-
tarias atendiendo a criterios de sosteni-
bilidad de acuerdo con la Constitución y
la legislación estatal”.

Señala al efecto el Letrado informante
que el citado precepto, incardinado den-
tro del Titulo II del Estatuto, relativo a
los derechos de los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma, no es una norma
atributiva de competencias de la Gene-
ralitat, pues esta materia se halla regula-
da más adelante, estableciendo el artícu-
lo 55 de la misma Ley Orgánica 1/2006
la atribución a aquélla de la competencia
exclusiva sobre “aprovechamientos
hidráulicos, canales y riegos, cuando
las aguas discurran íntegramente den-
tro del territorio de la Comunitat Valen-
ciana”, de suerte que la Comunidad
Valenciana carece de competencia nor-
mativa para hacer efectivo el derecho de
redistribución de recursos hídricos ante-
dicho.
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Autonomía de la Comunidad Valenciana.



A partir de estas consideraciones, argu-
menta el informante que: “lo que esta-
blece dicho artículo es un derecho a
desarrollar mediante ley estatal, lo que
nos lleva a la cuestión de que el legisla-
dor orgánico -y no el legislador orgáni-
co ‘ordinario’, sino el autor de una
norma que integra el ‘bloque de la cons-
titucionalidad’- aboca con este precepto
a que las Cortes Generales legislen en
materia de aguas teniendo presente que
los valencianos tienen derecho a los
‘sobrantes de agua de cuencas exceden-
tarias’. Aunque la definición de lo que se
haya de entender por ‘cuenca exceden-
taria’ y ‘sobrantes de agua’ sea compe-
tencia del Estado, la Generalitat podría,
amparándose en el precepto que exami-
namos, impugnar una norma estatal
sobre aguas que, a su juicio, vulnerase el
derecho reconocido a sus ciudadanos en
un precepto que forma parte del ‘bloque
de la constitucionalidad’. [   ] Este
auténtico privilegio pugna con el princi-
pio de solidaridad consagrado en el
artículo 2 de la Constitución y garanti-
zado, en lo que se refiere a las relaciones
entre las diversas partes del territorio
español, por el artículo 138, en la medi-
da en que cualquier eventual regulación
sobre los ‘sobrantes de agua’ debería
acometerse por el Estado sin el condi-
cionante ya impuesto por el artículo 17
del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana”.

Segundo.- Con posterioridad, con fecha
9 de mayo posterior, la Consejera de
Obras Públicas consultante ha efectuado
un nuevo envío de documentación com-
plementaria en relación con la solicitud
de dictamen cursada el día anterior,
remitiendo al efecto un informe-pro-
puesta redactado el 8 de mayo de 2006
por el Director General del Agua de
dicha Consejería que, en consonancia

con el informe del Gabinete Jurídico pre-
citado, contiene la siguiente motivación
a favor de la interposición del recurso de
inconstitucionalidad mencionado:

“Puesto que no se indica en el citado
artículo 20 que las cuencas sean inter-
nas, cuestión ésta además impensable ya
que todas ellas son deficitarias, se consi-
dera que la nueva redacción dada al
artículo 17. 1 del Estatuto por el men-
cionado artículo de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, consagra un
derecho exclusivo para los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana que condi-
ciona y limita la competencia estatal en
materia de aguas, en perjuicio, incluso,
de los ciudadanos de otras comunidades
autónomas. [   ] Todo ello vulnera el
principio de solidaridad recogido en el
artículo 2 y 138 de la Constitución en
cuanto supone un privilegio frente a
otros ciudadanos e infringe, así mismo,
los artículos 147.2 y 148.1.10ª del citado
texto constitucional, al excederse de las
competencias asumibles por un estatuto
autonómico.”

Concluye el referido documento formu-
lando propuesta de interposición del recur-
so de inconstitucionalidad mencionado.

En tal estado de tramitación dispuso V.E.
la remisión del expediente a este Conse-
jo, en el que tuvo entrada el día 11 de
mayo de 2006.

A la vista de dichos antecedentes, proce-
de formular las siguientes

CONSIDERACIONES

I

El artículo 54.5 de la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Con-
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sejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
establece que este último órgano deberá
ser consultado en relación con los
“Recursos de inconstitucionalidad y
conflictos de competencia ante el Tribu-
nal Constitucional”.

Con anterioridad, el artículo 52 de dicha
Ley contiene una determinación atinente
al momento de petición del dictamen en
esta modalidad específica de consulta,
estableciendo que en los recursos de
inconstitucionalidad y en los conflictos
de competencias “podrá solicitarse el
dictamen de modo simultáneo a que sean
adoptados los acuerdos de interposición
o de requerimiento”. En el supuesto
objeto de dictamen, su solicitud por la
Consejera de Obras Públicas se ha efec-
tuado con carácter previo a la adopción
del posible acuerdo de interposición del
recurso de inconstitucionalidad, con-
cretándose en la comunicación de con-
sulta que el eventual recurso se dirigiría
contra el artículo 20 de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, por el que se modifica y da
nueva redacción al artículo 17 del citado
cuerpo legal orgánico y estatutario.

Procede, en consecuencia, emitir el pre-
sente dictamen con el carácter precepti-
vo que impone el mencionado artículo
54.5 de la Ley 11/2003, de 25 de sep-
tiembre.

II

Al ser el objeto del presente dictamen
ponderar la procedencia de un posible
recurso de inconstitucionalidad contra
un determinado artículo de una Ley
orgánica estatal -como ha quedado
dicho, conformadora del nuevo Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valen-

ciana-, conviene previamente analizar si
concurren los fundamentos jurídico-pro-
cesales que habilitarían a la Comunidad
Autónoma, bien a las Cortes Regionales
o bien al Consejo de Gobierno, para
interponer dicho recurso.

Por lo que se refiere a la legitimación para
su interposición, dispone el artículo
162.1.a) de la Constitución que están legi-
timados para interponer el recurso de
inconstitucionalidad “los órganos cole-
giados de las Comunidades Autónomas y,
en su caso, las Asambleas de las mis-
mas”. En consonancia con ello, el artícu-
lo 32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional,
establece que “para el ejercicio del recur-
so de inconstitucionalidad contra las
leyes, disposiciones o actos con fuerza de
ley del Estado que puedan afectar a su
propio ámbito de autonomía están tam-
bién legitimados los órganos colegiados
ejecutivos y las Asambleas de las Comu-
nidades Autónomas, previo acuerdo
adoptado al efecto”. De tal forma, y con
arreglo a lo también previsto en los
artículos 9.1.i) y 18 del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla-La Mancha, se hallan
legitimados para interponer recurso de
inconstitucionalidad en la Comunidad
Autónoma, tanto las Cortes de Castilla-La
Mancha como su Consejo de Gobierno.

Sentada pues la legitimación de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para interponer recurso de
inconstitucionalidad contra una ley esta-
tal, sin distinción de rango, debe tenerse
presente que la misma le permite invocar
cualquier causa de inconstitucionalidad
en la que haya podido incurrir la disposi-
ción de que se trata. Así lo ha venido
entendiendo el Tribunal Constitucional
desde la Sentencia 84/1982, de 23 de
diciembre, según la cual el término “que
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puedan afectar a su propio ámbito de
autonomía” invocado en el ya aludido
artículo 32. 2 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, no puede ser inter-
pretado de forma restrictiva, sino a favor
del reconocimiento de la legitimación,
de tal forma que “la legitimación de las
Comunidades Autónomas para interpo-
ner el recurso de inconstitucionalidad no
está objetivamente limitado a la defensa
de sus competencias si esta expresión se
entiende en su sentido habitual, como
acción dirigida a reivindicar para sí la
titularidad de una competencia ejercida
por otro.” (Fundamento Jurídico 1º).

Esta doctrina ha sido aplicada en otros
posteriores pronunciamientos del Tribu-
nal Constitucional -entre otras, Senten-
cias 63/1986, de 21 de mayo; 26/1987,
de 27 de febrero y 74/1987, de 25 de
mayo, o 199/1987, de 16 de diciembre, y
más recientemente en la Sentencia
48/2003, de 12 de marzo-, en las que se
completa la argumentación anterior
señalando que “la legitimación de las
Comunidades Autónomas para interpo-
ner el recurso de inconstitucionalidad no
está al servicio de la reivindicación de
una competencia violada, sino de la
depuración del ordenamiento jurídico, y
en este sentido, [ ...] se extiende a todos
aquellos supuestos en que exista un
punto de conexión material entre la Ley
estatal y el ámbito competencial autonó-
mico, lo cual a su vez no puede ser inter-
pretado restrictivamente” (Fundamento
Jurídico 1º).

Pues bien, partiendo de este marco de fle-
xibilidad que la doctrina del Tribunal
Constitucional ha configurado, en el pre-
sente supuesto ninguna duda se suscita
sobre a la afectación no sólo genérica,
sino concreta, que la norma cuestionada
tiene con el elenco de competencias e inte-

reses que ha de ejercer y tutelar la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Basta poner de manifiesto, en tal sentido,
la proyección de la norma cuestionada
sobre las competencias estatutarias rela-
tivas a la de ordenación de recursos
hídricos que discurran íntegramente por
el territorio de la Comunidad Autónoma
-plasmada en el artículo 31.1.8ª del Esta-
tuto de Autonomía-, la ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda, -enun-
ciada en el artículo 31.1.2ª-, pesca fluvial
-artículo 31.1.10ª-, agricultura y gana-
dería -artículo 31. 1. 6ª-, protección del
Medio Ambiente -artículo 32.7- y otras
varias, en la medida en que toda deter-
minación que afecte o condicione el uso
de las aguas pertenecientes a cuencas
fluviales internas o a cuencas intercomu-
nitarias que discurran parcialmente por
el territorio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, tiene una visible
incidencia en el ejercicio de aquellas
competencias mediatizadas por la mayor
o menor disponibilidad de recursos
hídricos y una perceptible trascendencia
en las potencialidades de la Región para
la ordenación de actividades y la genera-
ción de riqueza en una gran pluralidad de
sectores económicos o productivos que
se tomen en consideración.

Por tanto, atendiendo al conjunto de
competencias antes aludidas, resulta
advertible la existencia de un punto de
conexión material suficiente, a que alude
el Tribunal Constitucional, entre los
numerosos ámbitos competenciales
autonómicos aludidos y el precepto de
controvertida constitucionalidad.

Por lo que respecta al plazo para la inter-
posición del recurso, establece el párrafo
primero del artículo 33 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional, según
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la redacción otorgada por la Ley Orgáni-
ca 1/2000, de 7 de enero, que el recurso
de inconstitucionalidad se formulará
dentro del plazo de tres meses a partir de
la publicación de la ley, disposición o
acto con fuerza de ley que se pretenda
impugnar. Se contempla también en
dicho precepto la posibilidad de interpo-
ner el recurso en el plazo de nueve meses
cuando se cumplan los siguientes requi-
sitos: que se reúna la Comisión Bilateral
de Cooperación entre la Administración
General del Estado y la respectiva
Comunidad Autónoma; que en el seno de
dicha Comisión se haya adoptado un
acuerdo sobre iniciación de negociacio-
nes para resolver las discrepancias,
pudiendo instar, en su caso, la modifica-
ción del texto normativo; y que el acuer-
do sea puesto en conocimiento del Tri-
bunal Constitucional por los citados
órganos dentro de los tres meses siguien-
tes a la publicación de la Ley, y se inser-
te en el Boletín Oficial del Estado y en el
Diario Oficial de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente.

No hay constancia alguna en el expedien-
te remitido para consulta de que se haya
dado cumplimiento a ninguno de los
requisitos antedichos, por lo que habrá
que atenerse al plazo general de tres
meses que regula dicho artículo 33. Así,
publicada la Ley Orgánica 1/2006, de 10
de abril, en el Boletín Oficial del Estado
de 11 de abril de 2006, cabe formular
recurso de inconstitucionalidad frente a
los preceptos de la misma mediante la
presentación de la oportuna demanda
antes del próximo 11 de julio de 2006.

A los presupuestos ya descritos, ha de
añadirse la preceptiva consulta a este
Consejo Consultivo, según lo impuesto
por el artículo 54.5 de la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, la cual ha tenido lugar

mediante escrito de la Consejera de
Obras Públicas de fecha 8 de mayo, y a
cuyo respecto conviene advertir que
dicho trámite de consulta constituye, por
expresa previsión legal, un auténtico
requisito procesal para la legítima con-
formación de la voluntad del Gobierno o
de las Cortes Regionales, previo asesora-
miento del superior órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma.

III

Procede a continuación, antes de abordar
el análisis de la materia afectada de posi-
ble vicio de inconstitucionalidad, hacer
una previa exposición dirigida a determi-
nar con precisión el objeto concreto de la
consulta y el sentido y verdadero alcan-
ce de la medida legislativa cuya consti-
tucionalidad aparece cuestionada.

A tal efecto, aunque el escrito de la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públi-
cas en que plantea la posibilidad de
interponer recurso de inconstitucionali-
dad y se insta el preceptivo dictamen de
este Consejo, se contiene una mera refe-
rencia al artículo 20 de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, los informes acompañados
al efecto, emitidos por el Letrado Jefe
del Gabinete Jurídico de la Junta de
Comunidades y por el Director General
del Agua, vienen a concretar el ámbito
de la consulta en los siguientes términos:
El artículo 20 de la citada Ley Orgánica,
por la que se da nueva redacción al
artículo 17 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, en consonan-
cia con lo previamente apuntado en el
Preámbulo de la misma establece:

“1.- Se garantiza el derecho de los valen-
cianos y valencianas a disponer del
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abastecimiento suficiente de agua de
calidad. Igualmente, se reconoce el
derecho de redistribución de los sobran-
tes de aguas de cuencas excedentarias
atendiendo a criterios de sostenibilidad
de acuerdo con la Constitución y la
legislación estatal. [   ] Los ciudadanos y
ciudadanas valencianos tienen derecho
a gozar de una cantidad de agua de cali-
dad, suficiente y segura, para atender a
sus necesidades de consumo humano y
para poder desarrollar sus actividades
económicas y sociales de acuerdo con la
Ley.”

En los informes antedichos se centra el
objeto del posible recurso en la oposi-
ción al proclamado “derecho de redistri-
bución” de recursos hídricos con argu-
mentos básicamente coincidentes, seña-
lando que la Comunidad Valenciana
carece de competencia normativa para
hacer efectivo el derecho de redistribu-
ción de recursos hídricos citado, al inci-
dir sobre un ámbito competencial propio
y exclusivo del Estado que se vería limi-
tado por la salvaguarda de dicho dere-
cho, así como que su plasmación mate-
rial comportaría un privilegio para los
ciudadanos valencianos que entraría en
colisión con el principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Consti-
tución y garantizado, en lo que se refiere
a las relaciones entre las diversas partes
del territorio español, por el artículo 138,
en la medida en que cualquier eventual
regulación sobre los sobrantes de agua
debería acometerse por el Estado sin el
condicionante ya impuesto por el artícu-
lo 17 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.

IV

Expuesto el sentido y la trascendencia de
la determinación legislativa cuestionada,

procede avanzar en el examen de los
motivos de inconstitucionalidad invoca-
dos por la autoridad consultante, expo-
niendo primeramente el marco normati-
vo y la doctrina constitucional concer-
niente al mismo en que ha de situarse la
cuestión objeto de consulta.

En relación con el uso y la gestión de los
recursos y aprovechamientos hídricos, la
Constitución Española en su artículo 148
sólo introduce una referencia a dicha
materia dentro del listado de las áreas
competenciales dejadas al alcance de las
Comunidades Autónomas, al recoger en
su apartado 1.10ª la competencia corres-
pondiente a “los proyectos, construcción
y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma; las
aguas minerales y termales.” Por su
parte, el artículo 149.1.22ª de la carta
magna declara como competencia exclu-
siva del Estado “la legislación, ordena-
ción y concesión de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran por más de una Comu-
nidad Autónoma [...]”.

Dentro del marco estatutario autonómico
de Castilla-La Mancha la asunción de
competencias en materia de gestión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos
no proviene del Estatuto originario, sino
que es a partir de la versión revisada por
medio de la Ley Orgánica 7/1994, de 24
de marzo -que hizo efectiva la reforma
del mapa autonómico operada a través
de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de
diciembre, de transferencia de compe-
tencias a las Comunidades Autónomas
que accedieron a la autonomía por la vía
del artículo 143 de la Constitución por el
cauce previsto en el artículo 150.2 del
propio texto constitucional-, cuando la
Comunidad Autónoma de Castilla-La
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Mancha incorpora en su norma estatuta-
ria la competencia exclusiva en materia
de “ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran íntegramente por el
ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma”, que hoy está localizada en
su artículo 31. 1. 8ª.

Aunque asentada sobre una realidad jurí-
dica que ya no es plenamente coinciden-
te con la actual, en tanto que las normas
conformadoras del bloque de la constitu-
cionalidad han sufrido variaciones desde
aquella época -como la introducida en el
Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha citada con anterioridad-, la prin-
cipal exposición de la doctrina del Tribu-
nal Constitucional en relación al comple-
jo sistema de reparto de competencias y
facultades ligadas a la gestión y aprove-
chamiento de las aguas fluviales y sub-
terráneas se encuentra en su Sentencia
227/1988, de 29 de noviembre, en la que
el máximo intérprete de la Constitución
hubo de analizar y pronunciarse sobre
una amplia lista de motivos de inconsti-
tucionalidad planteados por varias
Comunidades Autónomas contra diver-
sos preceptos de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.

Del extenso aporte doctrinal proporcio-
nado por dicha Sentencia, que aborda
multiplicidad de cuestiones planteadas
en recursos de inconstitucionalidad y
conflictos positivos de competencia
suscitados contra aquella Ley, es posi-
ble extraer varias notas básicas que
conviene traer a consideración para
ilustrar la materia sobre la que ha de
descansar la argumentación de este
Consejo respecto a la procedencia y
viabilidad del citado recurso de incons-
titucionalidad o las expectativas que
genera su interposición.

En primer lugar, según se infiere de lo
expresado en el fundamento jurídico 13
de dicha Sentencia, procede significar
que las Comunidades Autónomas que se
habían constituido por el procedimiento
del artículo 143 de la Constitución no
podían haber asumido competencias en
aquel momento más que dentro del
marco previsto en el artículo 148 de la
misma, salvo que se hubiera ampliado su
ámbito competencial por la vía del
artículo 150 -como luego sucedió-, de
suerte que resulta preciso acudir a las
respectivas normas estatutarias para
conocer el concreto sistema de delimita-
ción de competencias producido en cada
caso, pues no todos los Estatutos utilizan
las mismas fórmulas conceptuales para
definir las competencias de la Comuni-
dad Autónoma respectiva en materia de
aguas, si bien el límite sustantivo de las
competencias autonómicas en dicha
materia viene constituido por la reserva
exclusiva al Estado enunciada en el cita-
do artículo 149.1.22ª de la Constitución
relativa a las aguas que discurren por
más de una Comunidad Autónoma.

De otro lado, en el fundamento jurídico
15 de la citada Sentencia, se contiene
una de las piezas capitales de la doctrina
constitucional sobre la distribución de
competencias en materia aguas, al consa-
grar el Alto Tribunal en la interpretación
del concepto “aguas que discurran por
más de una Comunidad Autónoma” el
principio de “unidad de cuenca”, frente a
las tesis de alguno de los impugnantes
que abogaban por el criterio del “curso
fluvial concreto”. Ante dicha alternativa
el Tribunal Constitucional clarifica níti-
damente la cuestión afirmando: “no
puede entenderse que el criterio de deli-
mitación territorial utilizado por el
legislador sea contrario a lo dispuesto
en el art. 149.1.22.ª de la Constitución y
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preceptos concordantes de los Estatutos
de Autonomía. La expresión «aguas que
discurran por más de una Comunidad
Autónoma» es un concepto constitucio-
nal cuyo significado debe desentrañarse
atendiendo a criterios lógicos, técnicos y
de experiencia. Desde el punto de vista
de la lógica de la gestión administrativa,
no parece lo más razonable comparti-
mentar el régimen jurídico y la adminis-
tración de las aguas de cada curso flu-
vial y sus afluentes en atención a los
confines geográficos de cada Comuni-
dad Autónoma, pues es evidente que los
usos y aprovechamientos que se realicen
en el territorio de una de ellas condicio-
nan las posibilidades de utilización de
los caudales de los mismos cauces, prin-
cipales y accesorios, cuando atraviesan
el de otras Comunidades o surten a los
cursos fluviales intercomunitarios.[...]
El criterio de la cuenca hidrográfica
como unidad de gestión permite una
administración equilibrada de los recur-
sos hidráulicos que la integran, en aten-
ción al conjunto de intereses afectados
que, cuando la cuenca se extiende al
territorio de más de una Comunidad
Autónoma, son manifiestamente supra-
comunitarios. Desde un punto de vista
técnico, es claro también que las aguas
de una misma cuenca forman un conjun-
to integrado que debe ser gestionado de
forma homogénea [...]. Así lo pone de
manifiesto la experiencia internacional
sobre la materia. No es ocioso recordar
a este respecto los principios que se
incluyen en la Carta Europea del Agua,
aprobada en 1967 [...] y, en concreto,
que «la administración de los recursos
hidráulicos debiera encuadrarse más
bien en el marco de las cuencas natura-
les que en el de las fronteras administra-
tivas y políticas» (punto 11). La expe-
riencia de gestión de estos recursos en
nuestro país, articulada en torno a la

unidad de cada cuenca, desde que se
adoptó una concepción global de la polí-
tica hidráulica, conduce a la misma con-
clusión, [...] cuando la Constitución uti-
liza la expresión «aguas que discurran»,
no toma en consideración necesaria-
mente las corrientes o cursos aislados,
ni menos aún obliga a compartimentar
las competencias sobre los diferentes
tramos de un mismo curso fluvial. Antes
bien, es lícito y razonable entender,
como así lo hace la Ley impugnada, que,
para delimitar las competencias exclusi-
vas del Estado, la norma constitucional
permite referirse al conjunto integrado
de las aguas de cada cuenca que, a
través de corrientes principales y subal-
ternas traspasan los confines del territo-
rio de una Comunidad Autónoma. A ello
no se opone el hecho de que la Constitu-
ción y los Estatutos de Autonomía no
hayan sancionado explícitamente el con-
cepto estructural de la cuenca hidrográ-
fica, pues en ningún caso podría atri-
buirse a esta omisión el sentido de que
sus redactores lo han querido excluir
implícitamente, lo que no se desprende,
antes al contrario, de los antecedentes
parlamentarios. Aún más, la virtual tota-
lidad de los Estatutos de Autonomía [...]
atribuyen a las Comunidades Autóno-
mas competencias sobre las aguas que
discurran «íntegramente» por su territo-
rio, lo que indica que se ha adoptado
también una concepción integral de la
gestión del recurso como la que propor-
ciona el criterio de la cuenca hidrográfi-
ca, pues en otro caso el adverbio resul-
taría superfluo”.

Por último, otra de las consideraciones
primordiales que cabe extraer de la doc-
trina plasmada en la citada sentencia es
el singular entrecruzamiento de compe-
tencias y la yuxtaposición de intereses
que inciden sobre un mismo recurso
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natural, el agua, erigido por su escasez
en pieza básica de una diversidad de
políticas cuya programación y ejecución
puede quedar residenciada en las Comu-
nidades Autónomas y que precisa de una
planificación coordinada que atienda a
tan compleja concurrencia de intereses.
Así lo pone también de manifiesto el Tri-
bunal Constitucional a lo largo de la
amplia Sentencia significando: “los
recursos hídricos no sólo son un bien
respecto del que es preciso establecer el
régimen jurídico de dominio, gestión y
aprovechamiento en sentido estricto,
sino que constituyen además el soporte
físico de una pluralidad de actividades,
públicas o privadas, en relación con las
cuales la Constitución y los Estatutos de
Autonomía atribuyen competencias
tanto al Estado como a las Comunidades
Autónomas: Concesiones administrati-
vas, protección del medio ambiente, ver-
tidos industriales o contaminantes,
ordenación del territorio, obras públi-
cas, régimen energético, pesca fluvial,
entre otros” (FJ 13). En consecuencia,
cobra una singular importancia la activi-
dad de planificación, con proyección
dentro del ámbito de las competencias
estatales en materia económica, señalan-
do al efecto el Alto Tribunal: “Con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 149.1.13ª de
la constitución en materia de planifica-
ción de la actividad económica, la coor-
dinación es competencia del Estado, lo
que permite entender, [...] que en este
caso el acto de aprobación que contem-
pla el artículo 38.6 de la Ley de Aguas
es materialmente una actividad de coor-
dinación, ya que a través del mismo se
integran en un solo sistema ordenado
las acciones emprendidas por diversas
entidades y órganos, de suerte que es la
determinación definitiva y unitaria del
plan lo que posibilita la acción homogé-
nea de todos ellos en relación con el

mismo recurso”, continuando la Senten-
cia más adelante:

“La proyección sobre un mismo medio
físico o recurso natural de títulos com-
petenciales distintos a favor del Estado o
de las Comunidades Autónomas impone
la colaboración entre ambas Adminis-
traciones; colaboración que resulta
imprescindible para el buen funciona-
miento del Estado de las Autonomías
[...]. Más aún, este entrecruzamiento de
competencias obliga, como queda dicho
a la coordinación entre las Administra-
ciones implicadas [...] que corresponde
al Estado en la medida en que resulten
afectados los objetivos de planificación
económica”.

Dicho lo anterior sobre los aspectos más
destacados de la jurisprudencia constitu-
cional recaída en la materia, conviene
también poner de relieve que su aplica-
ción en el ámbito geográfico sobre el que
planean los conflictos materiales vincu-
lados al recurso de inconstitucionalidad
en estudio, ha manifestado ciertas dis-
funcionalidades causadas por la inadap-
tación de las estructuras administrativas
existentes a la nueva realidad surgida del
diseño competencial dimanante de la
Constitución. Prueba de ello ofrece la
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de 2004 (Ar. RJ 2004,8004), por
la que fueron anulados parcialmente los
Reales Decretos 1664/1998, de 24 de
julio, y 650/1987, de 29 de noviembre,
relativos a la aprobación del Plan
Hidrológico del Júcar y la definición de
su ámbito territorial, a causa de la inclu-
sión en los mismos de cuencas intraco-
munitarias -o internas- que discurren
íntegramente por la Comunidad Valen-
ciana y sobre las cuales, a tenor de la
señalado por el Tribunal Supremo, la
competencia para la elaboración del
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correspondiente instrumento de planifi-
cación corresponde a dicha Comunidad,
sin perjuicio de la del Estado para su
aprobación última, ponderando éste que
no afecten al contenido de otras cuencas
y su acomodo a las determinaciones del
Plan Hidrológico Nacional.

Así mismo, y como se indica en dicha
Sentencia, tanto la Comunidad Valencia-
na como la de Castilla-La Mancha, en
relación con sus cuencas internas, “tie-
nen atribuida la competencia general
sobre el régimen de utilización y aprove-
chamiento de las aguas que discurren
por cuencas hidrográficas comprendidas
íntegramente en sus respectivos territo-
rios, y para el ejercicio de esta compe-
tencia no sólo les corresponden funcio-
nes de carácter ejecutivo o administrati-
vo, sino también funciones legislativas;
en concreto, a ellas corresponde «la
facultad de elaborar y revisar los planes
hidrológicos de esas cuencas (intraco-
munitarias)», y, como paso previo, la de
determinar «el ámbito de cada Plan, y
del procedimiento para su elaboración y
revisión, pues no cabe calificar como
aspectos básicos de la planificación
económica la delimitación del ámbito
especial de cada Plan Hidrológico y la
regulación en detalle de su procedimien-
to de elaboración, una vez que la propia
Ley reconoce la competencia autonómi-
ca sobre la materia»”.

En todo caso, resulta especialmente
apropiada la cita de la Sentencia aludida
para poner de manifiesto la compleja
realidad geográfica ínsita dentro del
ámbito de actuación de la denominada
Confederación Hidrográfica del Júcar,
que acoge en su seno, además de cinco
cuencas intercomunitarias -las de los ríos
Cenia, Mijares, Turia, Júcar y Vinalopó-
, una cuenca intracomunitaria de la

Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha -la cuenca endorréica de Pozo-
hondo- y las cuencas internas valencia-
nas de los ríos “Valviquera, Cérvol,
Barranco de Agua Oliva, Cervera,
Alcalá, San Miguel, Seco, Veo, Belcaire,
Palancia, barrancos del Carraixet y
Poyo, Serpis, Jaraco, Beniopa, Girona,
Gorgos, Algar, Amadorio, Monnegre,
Rambla de Rambuchar, así como la tota-
lidad de las cuencas litorales compren-
didas entre la margen izquierda del río
Cenia (extremo norte) y la divisoria con
la Confederación Hidrográfica del
Segura (extremo sur).”

Este último extremo habrá de tenerse
muy presente al analizar seguidamente la
eventual efectividad del recurso exami-
nado, ponderando la dispar virtualidad
de las distintas argumentaciones que se
empleen, en función de la incidencia de
las competencias exclusivas sobre los
aprovechamientos hidráulicos de las
cuencas internas de la Comunidad
Valenciana que enuncia el artículo
49.1.16ª del nuevo Estatuto de dicha
Comunidad Autónoma -artículo 55 de la
citada Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril- 

V

Expuesto ya el alcance de la controverti-
da modificación legislativa y el marco
normativo y doctrinal en el que ha de
moverse el análisis de constitucionalidad
de la misma, procede abordar el examen
de los eventuales motivos de inconstitu-
cionalidad concurrentes, recordando para
ello que del artículo cuestionado -el 20 de
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril,
que da nueva redacción al artículo 17 del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana- el precepto que plantea
dudas de constitucionalidad es el que
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contiene la declaración del derecho de los
ciudadanos valencianos “a la redistribu-
ción de los sobrantes de aguas de cuen-
cas excedentarias atendiendo a criterios
de sostenibilidad de acuerdo con la
Constitución y la legislación estatal”.

La lectura del mismo pone de manifiesto
de manera inmediata que su tenor se abre
a una amplia diversidad de interpretacio-
nes por causa de la ambigüedad e inde-
terminación jurídica de varios de los tér-
minos empleados en su construcción,
tales como: “sobrantes de aguas”,
“cuencas excedentarias”, “criterios de
sostenibilidad” o “de acuerdo con la
Constitución y la legislación estatal”,
quedando también sin precisar a qué tipo
de cuencas pretende hacerse extensiva la
citada afectación de las aguas. De tal
manera, será el alcance concreto que
puedan llegar a tomar tales conceptos y
expresiones el que determine si el dere-
cho controvertido adquiere alguna vir-
tualidad práctica con mayor o menor
incidencia sobre los intereses y compe-
tencias de esta Comunidad Autónoma,
situándose al interprete de la norma en
una posición rayana en la inseguridad
jurídica.

De otro lado, por su etérea forma de defi-
nición, la controvertida prerrogativa de
disfrute de aguas excedentarias, sin dis-
tinción de procedencia, se configura
como un derecho insustancial, de conte-
nido inaprensible, que se corresponde
más bien con una aspiración programáti-
ca o con un principio rector de la activi-
dad de los poderes públicos de índole
económico-social.

Sin embargo, no cabe desconocer que el
citado precepto tiene un claro carácter
normativo, visiblemente perjudicial para
los intereses de la Comunidad Autónoma

de Castilla-La Mancha, con nítida poten-
cialidad como germen de futuras discor-
dias interterritoriales, y afectado de posi-
bles vicios de inconstitucionalidad por
las razones que se pasan a exponer:

1ª.- Proclamado como tal derecho, sin
una referencia limitativa a las cuencas
internas valencianas, sobre las que la
Comunidad Valenciana ostenta faculta-
des de decisión, su eventual operatividad
-por aplicación del principio hermenéuti-
co «ubi lex non distinguit nec non distin-
guere debemus»- tiene una inequívoca
proyección sobre los recursos hídricos
de las cuencas intercomunitarias, cuya
gestión es de titularidad estatal, ex
artículo 149.1.22ª de la Constitución,
manifestándose como una pretensión de
disposición o condicionamiento de tales
recursos ajena a la esfera competencial
de la Comunidad Valenciana, e intrínse-
camente ligada al ejercicio de competen-
cias estatales. Por tanto, el precepto ana-
lizado, por suponer una ingerencia en ese
ámbito competencial estatal, podría ser
contrario al orden constitucional de dis-
tribución de competencias derivado de
las normas integrantes del bloque de
constitucionalidad, incluyendo dentro de
éstas las disposiciones atributivas de
competencias del propio Estatuto de la
Comunidad Valenciana recientemente
aprobado.

Esta asignación competencial exclusiva
en favor del Estado sobre las cuencas
fluviales que exceden del ámbito geográ-
fico de una sola Comunidad Autónoma
parece además la única coherente para
hacer efectivos los principios de solidari-
dad colectiva en el uso racional de los
recursos naturales, formulado en el
artículo 45 de la Constitución, y en cone-
xión con el mismo, el de solidaridad
interterritorial para alcanzar el equilibrio

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

463Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 453-466



económico entre las diversas partes del
Estado, enunciado en el artículo 138. 1
del texto constitucional.

2ª.- En la peor de las interpretaciones
posibles para los intereses de Castilla-La
Mancha puede llegar a entenderse que el
precepto proclama un derecho preferente
al disfrute de los excedentes hídricos de
cuencas fluviales que discurren por
nuestra Región -o por otras Comunida-
des Autónomas- del que sólo sean titula-
res los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana; derecho subjetivo de carác-
ter personal que prescinde del criterio
material de territorialidad del uso de las
aguas inspirador de todo el sistema de
planificación y gestión de los recursos
hídricos que, ignorando la vecindad de
los potenciales usuarios, se asienta con
toda lógica sobre la localización de los
terrenos, establecimientos, viviendas o
actividades susceptibles de beneficiarse
de los caudales disponibles y en sus
necesidades de abastecimiento, con abs-
tracción de la identidad autonómica que
corresponda a sus titulares.

Se trata, por tanto, de un privilegio per-
sonalista, ligado a la condición de valen-
ciano, que deviene contrario a lo previs-
to en el artículo 138. 2 de la Constitu-
ción, en cuanto que veda la introducción
en los Estatutos de Autonomía de “privi-
legios económicos o sociales”, e igual-
mente vulnerador del mandato de igual-
dad de todos los españoles en la tenencia
de derechos y obligaciones a que hace
referencia el artículo 139.1 de la Consti-
tución.

3ª.- No remedia la inconstitucionalidad
denunciada la medida introducida en la
última fase de elaboración del precepto,
en relación con la concordancia del cues-
tionado derecho con lo dispuesto por la

“Constitución y la legislación estatal”,
atendida la naturaleza y carácter de la
norma en que se encuadra el precepto:
un Estatuto de Autonomía.

El Título VIII de la Constitución españo-
la, en consonancia con el resto del arti-
culado que trata las fuentes del derecho,
origina una configuración específica del
contenido del tipo de norma denominado
“Estatuto de Autonomía”. Éste tiene
limitada su capacidad de relacionar o
describir derechos que afecten a la gene-
ralidad del territorio nacional. Si se
entendiese que los Estatutos de Auto-
nomía pueden gozar de un contenido
posible o adicional, complementario del
descrito en el artículo 147.2 de la Cons-
titución, surgiría la necesidad, en todo
caso, de reiterar el imperativo constitu-
cional de respetar la asignación territo-
rial y competencial del sistema constitu-
cional de fuentes.

Por todo ello, sólo es constitucionalmen-
te admisible una lectura del precepto del
Estatuto de Autonomía de Valencia que
configure un derecho cuya exigencia
comience y termine en su propio territo-
rio, vinculando sólo al legislador valen-
ciano, y no al estatal o al del resto de
Comunidades Autónomas. Siempre que
se entienda así, sería posible evitar la
inconstitucionalidad encerrada en la
extralimitación competencial y territorial.

Mas no siendo éste el tenor literal del
precepto estatutario y en la medida que
Castilla-La Mancha se puede ver afecta-
da por una extensión de los efectos del
artículo cuestionado, por la condición
vecina de su territorio y, especialmente,
por transcurrir por ella cauces de ríos
que seguidamente pasan a Valencia, así
como por la imposibilidad lógica de afir-
mar históricamente la existencia de
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cuencas excedentarias o la imprecisión de
determinar cuándo existen sobrantes -para
una tierra cuyo progreso se ha visto mer-
mado, precisamente, por la falta de recur-
sos hídricos- es por lo que parece proce-
dente que se solicite un pronunciamiento
del más alto intérprete de la Constitución
sobre el sentido, finalidad y efectos del
artículo 17 del Estatuto valenciano.

De otro lado, considerando la peculiar
naturaleza del instrumento normativo
que acoge la formulación del citado
derecho, cabe significar, en apoyo de la
interposición del recurso, que la doctrina
califica los Estatutos de “falsa ley orgá-
nica”, en el sentido de que formalmente
son aprobados por una ley de esta natu-
raleza, pero materialmente son algo dis-
tinto. En efecto, los Estatutos de Auto-
nomía son normas en las que coinciden
dos voluntades -la del Estado y la de la
Comunidad Autónoma correspondiente-,
estando marcados por esta circunstancia
desde su origen hasta su revisión.

También señala la doctrina que los Esta-
tutos, desde un punto de vista sustantivo
o material, son “una norma complemen-
taria de la Constitución” como lo
demuestra el artículo 147.1 de la misma,
diciendo que “dentro de los términos de
la presente Constitución, los Estatutos
serán la norma institucional básica de
cada Comunidad Autónoma...”. La dis-
tribución de las competencias autonómi-
cas, en consecuencia, no se hace directa-
mente por la Constitución sino por los
Estatutos de Autonomía, si bien de
acuerdo con aquélla va, en este caso,
más allá de lo que el artículo 149.1.22ª
de la Constitución permite. No pudiendo
olvidarse que, desde un prisma formal o
procedimental, los Estatutos se caracteri-
zan por la rigidez del procedimiento para
su modificación o revisión (artículo 81 y

disposición transitoria quinta de la Ley
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, que
aprobó el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana). Así las cosas,
los Estatutos, una vez aprobados, se con-
vierten en una norma indisponible e into-
cable para el legislador estatal, quien no
puede incidir en su contenido a través de
una ley ordinaria, ni tampoco por medio
de una ley orgánica no estatutaria (Sen-
tencia del Tribunal Constitucional
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 2).

Por todo ello, aunque el artículo 20 de la
indicada Ley Orgánica adolece de una
gran vaguedad al hablar, sin más concre-
ción, “del derecho de redistribución de
los sobrantes de aguas de cuencas exce-
dentarias” y establece la salvaguardia de
que el mismo se haga efectivo “de acuer-
do con la Constitución y la legislación
estatal”, si se entiende -como procede-
que tal precepto tiene un contenido nor-
mativo, la atribución futura que establece
en favor de los valencianos de los sobran-
tes de aguas de cuencas excedentarias
(del Júcar o del trasvase Tajo-Segura por
lo que se refiere a esta Comunidad Autó-
noma) no podría ser objeto de alteración
o modificación por ley del Estado, al
estar afectada por una “reserva de Estatu-
to” que actuaría a modo de congelación
de rango por esta norma específica.

La indicada indisponibilidad por el legis-
lador estatal dota al contenido estatutario
de una protección especial incluso frente
a las propias leyes estatales, por lo que el
tenor literal del artículo 17 del Estatuto
valenciano vulneraría -como ya queda
dicho más atrás- la competencia exclusi-
va del Estado contenida en el artículo
149.1.22ª de la Constitución.

Este Consejo considera, por último, que
el Tribunal Constitucional, último intér-
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prete de la constitucionalidad de las nor-
mas, podría dictar, en su día, una senten-
cia que, admitiendo todos o alguno de
los indicados motivos de inconstitucio-
nalidad, declarase la nulidad del precep-
to estatutario analizado y, en cualquier
caso, hará una interpretación de su con-
tenido acorde con el orden constitucional
de competencias, lo que es muy conve-
niente en aras de la seguridad jurídica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha es de
dictamen:

Que en virtud a lo señalado en la Con-
sideración V del presente dictamen
puede estimarse inconstitucional el
artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006,
de 10 de abril, de Reforma de la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del
Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, por vulneración de lo
dispuesto en los artículos 138. 2, 139 .1,
147 y 149. 1. 22ª de la Constitución,
pudiendo fundarse con base en ello el
correspondiente recurso de inconstitu-
cionalidad”.
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 20 de marzo de
2007 tuvo entrada en la Secretaría del
Consejo Consultivo solicitud de Dicta-
men remitido por la Presidencia de la
Junta de Extremadura, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12.1 de la Ley
16/2001, del Consejo Consultivo, en vir-
tud del cual el Consejo Consultivo emi-
tirá Dictamen en cuantos asuntos someta
a su consulta el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, a iniciativa propia o a
solicitud del Consejo de Gobierno o de
cualquiera de sus miembros y al amparo
de lo dispuesto en el artículo 14.c) de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma que atribuye al
Presidente de la Comunidad Autónoma
de Extremadura la facultad de solicitar
Dictamen al Consejo Consultivo en los
supuestos en que proceda.

Se cursa solicitud de Dictamen a solicitud
del Presidente de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura sobre planeamiento
de recurso de inconstitucionalidad contra
el artículo 51 del nuevo Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, así como de cual-
quier otro que, por conexión, se conside-
re objeto de impugnación.

Segundo.- El escrito de solicitud de Dic-
tamen se basa en los siguientes extremos:

Con fecha 20 de marzo de 2007 se ha
publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do núm. 68, la Ley Orgánica del nuevo
Estatuto de Autonomía de Andalucía,
cuyo artículo 51 es del siguiente tenor:

“La Comunidad Autónoma de Andalucía
ostenta competencias exclusivas sobre
las aguas de la Cuenca del Guadalquivir
que transcurren por su territorio y no
afectan a otra Comunidad Autónoma,
sin perjuicio de la planificación general
del ciclo hidrológico, de las normas
básicas de protección del medio ambien-
te, de las obras públicas hidráulicas de
interés general y de lo previsto en el
artículo”.

Teniendo en cuenta que la Cuenca del
Guadalquivir resulta ser intercomunita-
ria, integrada en parte del territorio
extremeño, y que de acuerdo con el
artículo 149.1.22ª de la Constitución, en
la interpretación que del mismo realiza el
Tribunal Constitucional (SsTC 227/1988,
161/1996, 110/1998, 123/2003), corres-
ponde la competencia en exclusiva al
Estado, se solicita el pronunciamiento de
ese Consejo consultivo acerca de la con-
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Sobre planteamiento de recurso de inconstitucionalidad contra el
artículo 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que aprueba
el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como de cual-
quier otro que, por conexión, se considere objeto de impugnación.



formidad constitucional del art. 51 de
nuevo estatuto andaluz, así como cual-
quier otro que por conexión, se conside-
re objeto de impugnación.”

Tercero.- Por Resolución de la Presiden-
cia de este Consejo de la misma fecha de
su registro la consulta fue admitida defi-
nitivamente, sin perjuicio de lo que
resultara de la instrucción, y se ordenó
continuar la evacuación de la consulta
por el procedimiento ordinario.

En la misma fecha se turnó ponencia
según orden preestablecido, correspon-
diendo como queda indicado en el enca-
bezamiento y de lo que se dio cuenta al
Pleno.

Cuarto.-Instruido el expediente y no
habiéndose considerado necesaria la
práctica de diligencias adicionales
quedó conclusa esta fase del procedi-
miento de la consulta con la documenta-
ción obrante en el expediente, elevándo-
se por la ponencia Propuesta de Dicta-
men que fue incluida en el orden del día
de la sesión plenaria que figura en el
encabezamiento.

Quinto.-Por la ponencia se informó, en
la referida sesión plenaria, del contenido
del Proyecto de Dictamen y sometido a
deliberación del Pleno, el Consejo
estimó, por unanimidad, la suficiencia de
dicho informe y siendo conforme con la
Propuesta acordó aprobar el Proyecto de
Dictamen sin necesidad de debate en
ulterior sesión.

OBJETO Y ALCANCE DE LA
CONSULTA

Expuestos los términos de la petición, se
deduce de los mismos que su solicitud se
dirige al Consejo para que se examine la

viabilidad de una posible impugnación, a
través de un recurso de inconstituciona-
lidad, del artículo 51 y concordantes, del
reciente Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, pues, esa es la
interpretación lógica que subyace en las
expresiones contenidas en el escrito de
requerimiento, y en las que se alude al
examen de la conformidad constitucio-
nal del mencionado precepto, así como
de cualquier otro que, por conexión, se
considere objeto de “impugnación”.

Resulta, pues, necesario que el verdade-
ro test de constitucionalidad se ejerza
por la Junta de Extremadura mediante la
interposición de un recurso de inconsti-
tucionalidad, tal y como previene el
artículo 32 apartado 2 de la de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional,
según el cual, “para el ejercicio del
recurso de inconstitucionalidad contra
las Leyes, disposiciones o actos con
fuerza de ley del Estado que puedan
afectar a su propio ámbito de auto-
nomía, están también legitimados los
órganos colegiados ejecutivos y las
Asambleas de las Comunidades Autóno-
mas previo acuerdo adoptado al efecto”.

Por tanto, es objeto de este dictamen, el
análisis del artículo 51 del nuevo Estatu-
to de Autonomía para Andalucía, refe-
rente a la asunción como competencia
exclusiva de las aguas de la cuenca del
Guadalquivir que transcurren por su
territorio, así como de cualquier otro pre-
cepto del mismo texto que, por cone-
xión, se considere objeto de impugna-
ción, y determinar si su contenido es
conforme o no a la Constitución. 

Se solicita Dictamen ordinario en dere-
cho, sin alcanzar a cuestiones o conside-
raciones de oportunidad de conformidad
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con lo prevenido en el artículo 2.2 de la
Ley de creación de esta Instancia Con-
sultiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Carácter preceptivo del
dictamen.

El artículo 13.1.e) de la Ley 16/2001 de
14 de diciembre, del Consejo Consultivo
de Extremadura, establece el carácter
preceptivo de la consulta a este Órgano
con carácter previo a la interposición de
los recursos de inconstitucionalidad. 

La consulta y el Dictamen que emitirá el
Consejo es preceptivo pero no vinculan-
te, de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Ley que regula esta ins-
tancia consultiva.

Segundo.- Consideraciones acerca de
la legitimación de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Se solicita opinión fundada en derecho
acerca de la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad contra diversos
artículos de la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, por el que se aprueba el
nuevo Estatuto de Autonomía para
Andalucía, es especial el artículo 51, por
cuanto su contenido no respeta el orden
competencial establecido en el artículo
149.1.22 de la Constitución y otros apar-
tados concordantes de este mismo
artículo.

La norma que se pretende impugnar
reúne los requisitos exigidos por los
artículos 161.1.a) de la Constitución y
por los artículos 27.2.b) y 31 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tri-
bunal Constitucional, cuando establecen
que el recurso de inconstitucionalidad

sólo procede contra las leyes y disposi-
ciones o actos con fuerza de ley. En el
presente supuesto se cumplen tales requi-
sitos por cuanto el recurso se dirigiría
contra los artículos antes citados de una
norma con rango de ley orgánica.

Respecto a la legitimación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura
para interponer el recurso, el artículo
162.1.a) de la Constitución reconoce a
favor de los órganos colegiados ejecuti-
vos de las Comunidades Autónomas la
posibilidad de utilizar este remedio cons-
titucional, si bien el artículo 32.1 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal no menciona a los citados órganos en
el caso de interponer recursos de incons-
titucionalidad contra Estatutos de Auto-
nomía, y demás Leyes del Estado, orgá-
nicas o en cualquiera de sus formas, aun-
que sí reconoce tal potestad al Consejo
de Gobierno el artículo 32.2 si bien la
redacción que presenta establece una
doble reducción respecto a la legitima-
ción, a saber: a) que éstos puedan
impugnar leyes de otras Comunidades
Autónomas, en cuanto que sólo les
faculta para recurrir leyes, disposiciones
o actos con fuerza de ley del Estado,
expresiones que han de entenderse tam-
bién comprensivas de los tratados inter-
nacionales y los reglamentos del Con-
greso, Senado y Cortes Generales; y b)
que la legitimación no se extiende para
todas esas normas mencionadas, sino
que, expresamente, se reconoce para las
“que puedan afectar a su propio ámbito
de autonomía”. 

Ahora bien, es sabido respecto a la pri-
mera reducción, justificada en evitar la
instrumentación del recurso de inconsti-
tucionalidad como vía para plantear pro-
blemas derivados de agravios comparati-
vos entre Comunidades Autónomas, que

Consejo Consultivo de Extremadura

469Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 467-509



también está previsto en el artículo 67 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, que si la inconstitucionalidad
proviene de una invasión de competen-
cias, las leyes de una Comunidad pueden
ser indirectamente impugnadas por el
Gobierno de otra Comunidad con oca-
sión de un conflicto de competencias.

Respecto a la segunda reducción, la más
criticada doctrinalmente, siendo tacha-
da, incluso, de inconstitucional o, más
suavemente de “constitucionalidad bas-
tante discutible”, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional ha venido a
precisar su contenido, pues el tenor lite-
ral expresado en la LOTC podría ser
interpretado en el sentido de que los
Consejos de Gobierno autonómicos,
únicamente, pueden interponer recurso
de inconstitucionalidad contra una ley,
acto o disposición con fuerza de ley
cuando cualquiera de ellos viole o
menoscabe competencias asumidas por
las Comunidades Autónomas en virtud
de sus Estatutos, y con el sólo objeto de
reivindicar la competencia que, presun-
tamente, haya sido ignorada por el Esta-
do. Esa interpretación llevaría a impedir
al Consejo de Gobierno invocar la
infracción del bloque de la constitucio-
nalidad que no implicaran un simultá-
neo desconocimiento de la competencia
autonómica. 

No es ésa la interpretación de este Con-
sejo, puesta de manifiesto en su Dicta-
men 43/2004, de 4 de marzo, ya que,
esa interpretación llevaría a restringir
sin justificación la legitimación prevista
en la cláusula general del artículo
162.1.a).

Respecto al Tribunal Constitucional, en
su primera Sentencia sobre el asunto,
25/1981, de 14 de julio, consideró

correcta la reducción operada por el
artículo 32.2 de la L.O.T.C., y, en con-
secuencia, identificó el ámbito de auto-
nomía con competencia propia, al afir-
mar que “la precisión que en el aparta-
do 2 del artículo 32 se hace de la legi-
timación de los órganos superiores de
las Comunidades Autónomas para
interponer el recurso de inconstitucio-
nalidad contra disposiciones o actos
con fuerza de ley del Estado que pue-
dan afectar a su propio ámbito de auto-
nomía, es una concreción que deriva
lógicamente de la integración del
artículo 162.1.a), de la Constitución
con otras normas de la misma, relati-
vas al régimen de las autonomías y a su
respectivo alcance, especialmente los
artículos 2, 97, 137, 138, 149.3 y 155”.

Posición que se modificó desde la Sen-
tencia 84/1982, de 23 de diciembre, en
la que reconoce que la extensión de la
legitimación de las Comunidades Autó-
nomas se extiende objetivamente al
ámbito de sus intereses peculiares que
se ven afectados por la regulación esta-
tal de una materia acerca de la que,
también, la Comunidad Autónoma per-
judicada ostenta competencias propias,
aunque distintas a las del Estado. Así,
ella señala que:.... “El haz de compe-
tencias de la Comunidad Autónoma,
plasmación positiva de su ámbito pro-
pio de autonomía, es, simplemente, el
lugar donde ha de situarse el punto de
conexión entre el interés de la Comuni-
dad y la acción que se intenta, pero el
objetivo que ésta persigue, la preten-
sión a que da lugar, no es la preserva-
ción o delimitación del propio ámbito
competencial, sino la depuración obje-
tiva del ordenamiento mediante la
invalidación de la norma inconstitucio-
nal”. Doctrina confirmada en varias
sentencias posteriores.
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Es suficiente con que exista un “punto de
conexión” material, es decir, que la ley
del Estado se refiera a materias en las
que, por cualquier título y de cualquier
modo, la Comunidad Autónoma posea
competencia. La Comunidad Autónoma
puede reaccionar frente a leyes del Esta-
do que condicionen su actividad: «Bas-
taría .....que demostrase que, de alguna
manera, la norma impugnada condicio-
na su actuación para que su legitima-
ción debiese ser admitida». Doctrina
confirmada, en términos generales, por
las sentencias 63/1986, de 21 de mayo,
99/1986, de 11 de julio, 26/1987, de 27
de febrero, 56/1990, de 29 de marzo y
28/1991, de 14 de febrero, y la más
reciente, entre otras, la Sentencia
48/2003 de 12 de marzo.

En el mismo sentido se pronuncia la
Sentencia del Tribunal Constitucional
96/2002, de 25 de abril: “Pues bien, aun-
que es cierto que hemos venido enten-
diendo la legitimación de las Comunida-
des Autónomas para interponer un
recurso de inconstitucionalidad confor-
me a los artículos 162.1.a) CE y 32.2 de
la LOTC como referida a las normas que
afecten a dichas Comunidades «en el
ámbito derivado de las facultades
correspondientes a sus intereses peculia-
res» STC 25/1981, de 14 de julio , F. 3, y,
en igual sentido, la STC 25/1981,de 14
de julio, F. 2, también lo es que dicha
legitimación ha sido entendida «en los
mismos términos y con la misma ampli-
tud» que la del resto de los sujetos con-
templados en los anteriores artículos, al
haberles sido reconocida a cada uno de
ellos «no en atención a su interés, sino
en virtud de la alta cualificación política
que se infiere de su respectivo cometido
constitucional» STC 5/1981, de 13 de
febrero, F. 3; 180/2000, de 19 de junio,
F. 2.a); y STC 274/2000, de 15 de

noviembre, F. 2. Estos artículos las habi-
litan, entonces, para acudir ante este
Tribunal Constitucional no sólo en
defensa de sus competencias autonómi-
cas respecto de las cuales se haya pro-
ducido una invasión o constricción «ope
legis» y, por tanto, hayan sido menosca-
badas -directa o indirectamente- por el
Estado, sino también en protección de
cualquiera de las garantías que tanto la
Constitución como el correspondiente
Estatuto de Autonomía les confieren
como presupuesto y base de su propio
ámbito de autonomía, ora por atribuir-
les determinadas facultades, ora por
imponerles ciertos mandatos (SSTC
84/1982, de 23 de diciembre, F. 1, y
62/1990, de 30 de marzo, F. 2). Así las
cosas, las Comunidades Autónomas se
encuentran legitimadas para interponer
un recurso de inconstitucionalidad
cuando tienen un interés para recurrir
conforme a los criterios expuestos, ope-
rando entonces su haz de competencias
como una plasmación positiva de su
ámbito propio de autonomía y como
punto de conexión entre la legitimación
y el interés (STC 84/1982, de 25 de
diciembre, F. 1 y 2; y 62/1990, de 30 de
marzo, F. 2). No hay que olvidar que
cuando una Comunidad Autónoma
impugna una Ley está «poniendo de
manifiesto la existencia de un interés
público objetivo en que el Tribunal
Constitucional desarrolle su función de
garantizar la supremacía de la Constitu-
ción mediante el enjuiciamiento de la
Ley impugnada» STC 86/1992, de 23 de
diciembre, F. 2, citada, al efecto, por la
STC 180/2000, de 19 de junio, F. 2.a)”.

También, y por último, la Sentencia del
Tribunal Constitucional 48/2003 de 12 de
marzo establece que “la legitimación de
las Comunidades Autónomas para inter-
poner el recurso de inconstitucionalidad
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no está al servicio de la reivindicación de
una competencia violada, sino de la
depuración del ordenamiento jurídico y,
en este sentido, ... se extiende a todos
aquellos supuestos en que exista un
punto de conexión material entre la Ley
estatal y el ámbito competencial autonó-
mico, lo cual, a su vez, no puede ser
interpretado restrictivamente” (F. 1)”.

Y, en definitiva, la legitimación de una
Comunidad Autónoma para impugnar el
Estatuto de Autonomía de otra Comuni-
dad fue reconocida en la Sentencia
Constitucional núm. 99/1986 (Pleno), de
11 julio, que declara, ante la alegación de
falta de legitimación sostenida por una
de las partes personadas lo siguiente:

“....sin necesidad de profundizar ahora
en su peculiar naturaleza jurídica, la
aprobación de los Estatutos de Auto-
nomía por Ley orgánica no constituye un
simple revestimiento formal de una
norma propiamente autonómica, sino la
incorporación, definitiva y decisiva, de
la voluntad del legislador estatal a la
configuración de lo que, por su conteni-
do, constituye la norma institucional
básica de cada Comunidad Autónoma; y
por otra parte, no puede entenderse que
el artículo 32 de la LOTC haya pretendi-
do excluir este tipo de Leyes de las que
pueden ser objeto de recurso por parte
de los órganos autonómicos legitimados,
dado que el propio precepto alude en su
apartado 1 a los Estatutos de Autonomía
«y demás» Leyes del Estado, mientras
que en su apartado 2 permite a aquellos
órganos impugnar las Leyes del Estado,
sin distinguir entre los Estatutos de
Autonomía y las demás”. 

Así pues, ha de reconocerse la legitima-
ción del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura para promover el recurso

de inconstitucionalidad contra los artícu-
los 51 y concordantes de la Ley Orgánica
2/2007 de 19 de marzo, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

Además de lo anterior, hay que advertir
que, de acuerdo con el artículo 33 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, el plazo para la interposición del
recurso es de tres meses, a contar desde
el momento de la publicación de la Ley.
La Ley objeto de impugnación fue publi-
cada en el BOE nº 68, de fecha 20 de
marzo de 2007, por lo que el plazo con-
cluye el día 20 de junio de 2007.

Tercero.- El proceso de asunción de
competencias en materia de Aguas por
la Comunidad Autónomas de Anda-
lucía: la redacción definitiva del
artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

El anterior Estatuto de Autonomía de
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, cumplimen-
tado el iter previsto en el artículo 151 de
la Constitución establecía en el artículo
13.12 la competencia exclusiva sobre
“recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos, cuando las
aguas transcurran únicamente por
Andalucía” El mismo precepto le atri-
buía las competencias en “aguas sub-
terráneas cuando su aprovechamiento
no afecte a otro territorio”.

Mientras que el Pleno del Parlamento de
Andalucía, en sesión celebrada los días
29 y 30 de junio de 2004, acordó la cre-
ación de una Ponencia de Reforma del
Estatuto de Autonomía en el seno de la
Comisión de Desarrollo Estatutario, la
Junta de Andalucía también puso de
manifiesto su intención de elevar el
techo competencial sobre aguas antes
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definido, dentro del marco diseñado por
la Constitución, formuló solicitud de un
Dictamen facultativo al Consejo Consul-
tivo de Andalucía, relativo al traspaso de
funciones y servicios para la gestión de
las aguas y cauces de la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir que dis-
curren por esa Comunidad Autónoma.
La consulta, comprendía tres cuestiones
diferenciadas: la primera, implicaba des-
lindar los ámbitos competenciales del
Estado y de la Comunidad Autónoma en
materia de aguas, la segunda, de carácter
subsidiario, planteaba si era posible la
solicitud a la Administración del Estado
de una transferencia o delegación de las
competencias de gestión en materia de
aguas y cauces de la Cuenca Hidrográfi-
ca del Guadalquivir que discurren por
territorio de Andalucía y, por último, la
tercera, si cabía, por vía de reforma del
Estatuto, que la Comunidad Autónoma
pudiera asumir la competencia indicada. 

La consulta fue resuelta con el Dictamen
del Consejo Consultivo nº 202/2005, de
16 de junio, interpretando la norma esta-
tutaria en conexión con el artículo
149.1.22 de la Constitución, que reserva
en exclusiva al Estado la “legislación,
ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma”, afirmando que
para delimitar competencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma en
materia de aguas terrestres el criterio
territorial era crucial, criterio ya argu-
mentado y mantenido por el Consejo en
otro Dictamen anterior, el nº 70/2004, de
11 de marzo, emitido con ocasión de la
interposición de un recurso de inconstitu-
cionalidad contra los artículos 126, 127 y
129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social que modificó el

Texto Refundido de la Ley de Aguas
1/2001, de 20 de julio, por la que se
incorpora al Derecho español la Directi-
va 2000/60/CE, cuyo contenido reitera y
al que el propio Consejo se remite.

Al igual que se hizo en el referido Dicta-
men, para el análisis de las competencias
conectadas con los recursos y aprove-
chamientos hidráulicos, teniendo en
cuenta que Andalucía había asumido en
materia hídrica competencias que iban
más allá del artículo 148.1.10, se men-
cionan las consideraciones y contenidos
de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 227/1988, sobre la Ley de Aguas de
2 de agosto de 1985, al resolver los
recursos de inconstitucionalidad inter-
puestos por un grupo de Senadores y por
varias Comunidades Autónomas: Gali-
cia, Baleares, Cantabria y el País Vasco.

En la Sentencia citada sienta el Tribunal
la legitimidad constitucional del criterio
de delimitación territorial utilizado por
el legislador en esta materia, en la citada
Ley de Aguas, al estimar que responde al
criterio del artículo 149.1.22 de la CE.
Aunque la Constitución y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía (lógicamente
se refiere al derogado) no aluden al con-
cepto de cuenca, el Tribunal considera
que la utilización de la cuenca hidrográ-
fica como criterio de delimitación terri-
torial es una unidad indivisible de ges-
tión de los recurso hídricos, atendiendo a
criterios lógicos, técnicos y de experien-
cia en la gestión de este recurso, siendo
tal criterio acorde a la Constitución, aña-
diendo que “el criterio de la cuenca
hidrográfica como unidad de gestión que
permite una administración equilibrada
de los recursos que la integran, en aten-
ción al conjunto de intereses afectados
que, cuando la cuenca se extiende al
territorio de más de una CCAA, son
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manifiestamente supracomunitarios”.
Interpretación y criterio que el Consejo
hace suyos, por lo que no resulta jurídi-
camente viable, a la luz del bloque de
constitucionalidad y sin intervención
normativa previa solicitar el traspaso de
funciones y servicios relativos a las
aguas y cauces de la Cuenca Hidrográfi-
ca del Guadalquivir que discurren por
Andalucía, pues la delimitación de com-
petencias entre el Estado y la Comuni-
dad Autónoma opera, “en este momento
a partir de la verificación del carácter
extracomunitario de una determinada
cuenca hidrográfica”.

Respecto a la segunda cuestión plantea-
da, sobre si era posible la solicitud a la
Administración del Estado de una trans-
ferencia o delegación vía artículo 150.2
de la Constitución y 21 del Estatuto de
Autonomía de las competencias de ges-
tión en materia de aguas y cauces de la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir
que discurren por territorio de Anda-
lucía, el Consejo advierte que la técnica
del artículo 150.2 de la CE tiene una
determinada funcionalidad y se configu-
ra para que lo actúe el Estado con varios
e importantes límites, y, en todo caso,
implica la traslación del ejercicio y no la
titularidad de la competencia. No obstan-
te, entiende que aún incidiendo sobre
aguas pertenecientes a cuencas hidrográ-
ficas extracomunitarias sería susceptible
de transferencia o delegación, técnica
que deberá ser ejercitada por voluntad
del Estado pero que razones económicas,
sociales y culturales, tanto cuantitativas
como cualitativamente consideradas
identifican al río Guadalquivir como
andaluz.

Respecto a la tercera, entiende que las
funciones y servicios sobre aguas y
cauces que pertenecen a una cuenca

extracomunitaria, son funciones que en
el momento actual son expresión de una
competencia de titularidad estatal en
virtud de lo dispuesto en el artículo
149.1.22, pero nada impide que la asun-
ción de competencias sobre la materia
cuestionada se realice a través de una
ley de transferencia o delegación del
artículo 150.2 de la Constitución y sea
incorporada al texto reformado del
Estatuto. La asunción puede articularse
a través de la propia ley orgánica de
reforma del Estatuto, si bien se deben
distinguir en ella claramente, de una
parte, los contenidos sometidos al régi-
men propio de todo Estatuto de Auto-
nomía, y por otra parte, aquellos otros
que habiliten la asunción de la compe-
tencia señalando si se trata de una tras-
ferencia o de una delegación. La mejor
técnica, señala, sería su ubicación en
una disposición adicional.

En el procedimiento seguido para la
redacción del nuevo Estatuto en lo que
afecta al artículo 51 y concordantes, el
citado precepto ya aparecía en la prime-
ra propuesta de la Ponencia Especial
constituida al efecto en la que, como
artículo 48, dedicado a la “Cuenca
hidrográfica del Guadalquivir” decía:
“Le corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía la competencia
sobre la cuenca hidrográfica del Gua-
dalquivir en los términos previstos en la
disposición adicional quinta”.

Precisamente, la referida disposición
establecía, sobre lo que ahora interesa lo
siguiente: “Disposición adicional quin-
ta. Transferencia y delegación adicional
de competencias.

Al amparo del artículo 150.2 de la Cons-
titución, la Comunidad Autónoma de
Andalucía asume, mediante transferencia
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o delegación, las facultades de ejecución
de competencia del Estado en las
siguientes materias:

c) Cuenca Hidrográfica del Guadal-
quivir.”

Es decir, su contenido respondía a las
observaciones vertidas por el Órgano
Consultivo antes citado.

A los mencionados textos se presentaron
varias enmiendas, la 79 y 324 del Grupo
Socialista al artículo 48, ambas de modi-
ficación, y la 787 de supresión a la adi-
cional quinta. De todas ellas sólo pros-
peró la 324 presentada por del Grupo
Socialista ya indicado, que dio una
nueva redacción al artículo 48 en los
siguientes términos: “Artículo 48. Cuen-
ca Hidrográfica del Guadalquivir.

La Comunidad Autónoma de Andalucía
ostenta competencias exclusivas sobre la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir,
sin perjuicio de la planificación general
del ciclo hidrológico, de las normas
básicas sobre protección del medio
ambiente, y de las obras públicas
hidráulicas de interés general.”

Dada la ausencia justificativa de la
enmienda sólo es posible conocer la
explicación de voto sobre el precepto,
ofrecida por una Diputada, Sra. Caballe-
ro Cubillo, cuando dijo: “Quiero desta-
car también el techo competencial y la
defensa constitucional y estatutaria del
Guadalquivir como un río y como una
cuenca andaluza, que se establece en el
artículo 48, y que, con tanta solvencia,
además, el Consejo Consultivo de Anda-
lucía ha indicado su plena constitucio-
nalidad. No comprendemos en absoluto
que, después de esta lección casi jurídi-
ca del Consejo Consultivo de Andalucía,

haya partidos políticos, como el Partido
Popular, que se sigan negando a la cons-
titucionalidad plena de la asunción com-
petencial del Guadalquivir, siempre que
se haga -como dice el Consejo Consulti-
vo- con respeto a las competencias de
ordenación general hidráulica que per-
tenecen al Estado. Por tanto, señalar
que es un logro, y que en ese sentido no
solamente vamos a tener las competen-
cias del Estatuto catalán, sino las com-
petencias del Estatuto catalán más el
Guadalquivir.”

El texto así fijado fue aprobado por el
Pleno del Parlamento de Andalucía remi-
tiéndose a las Cortes Generales para su
tramitación como ley orgánica. En el
curso de su tramitación en el Congreso
se aceptaron, entre otras, dos enmiendas
que perfilaron, definitivamente, su con-
tenido en el texto estatutario. Por un
lado, la enmienda nº. 295 de Grupo
Socialista que le dio la redacción defini-
tiva añadiendo a lo remitido la expresión
“y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª
de la Constitución.”, y por otro lado, la
enmienda nº. 288 del Grupo Popular que
logró la supresión de la disposición adi-
cional quinta, acabándose así la incon-
gruencia jurídica que una misma compe-
tencia referida a la cuenca del Guadal-
quivir se asumiera, simultáneamente,
como competencia propia y exclusiva y
a la vez como competencia delegada o
transferida a través del artículo 150.2 de
la Constitución. 

Se ha de señalar, asimismo, que la ponen-
cia redactora de la proposición de refor-
ma contó con el asesoramiento jurídico
de la máxima instancia consultiva de
Andalucía, su Consejo Consultivo, que
en 10 de marzo de 2006 emitió un exten-
so dictamen sobre la propuesta modifica-
tiva y que, en particular, consideraba
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ajustado al orden constitucional el reco-
nocimiento de competencias exclusivas
sobre la cuenca hidrográfica del Guadal-
quivir, al tener en cuenta, entre otras
valoraciones jurídico-constitucionales,
que el río era esencialmente andaluz, lo
que implica una intensidad especial en el
interés de la Comunidad Autónoma sobre
su cuenca que se superpone o es prefe-
rente al criterio territorial al existir razo-
nes sociológicas, políticas y económicas
que lo justifican.

Por lo que el Estatuto, referente a este
punto, se aprueba con un desapodera-
miento de las competencias estatales
articuladas sobre el citado criterio sus-
tentado en el artículo 149.1-22ª, siempre
que se salvaguardara la planificación
general hidrológica como competencia
del Estado que siempre podría actuar con
fundamento en el apartado 24ª, del
mismo precepto, obras de interés gene-
ral. En definitiva, la cuenca del Guadal-
quivir sería una cuenca intracomunitaria
andaluza en el que las demás Comunida-
des Autónomas afectadas residualmente
podrían participar según los cauces de
colaboración que se establecieran,
reservándose el Estado, algunas faculta-
des de coordinación, pero sin ostentar la
competencia sobre la citada cuenca.

El Dictamen antes referido contó con un
voto particular suscrito por dos Conseje-
ros que, en síntesis, sostenían la inviabi-
lidad de tal precepto, apoyando sus tesis
en la jurisprudencia constitucional,
esencialmente la STC 227/1988, y el
reparto de competencias que su conteni-
do establece entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, distinguiendo entre
cuencas intracomunitarias en las que la
Comunidad Autónoma de Andalucía
podía asumir competencias exclusivas, y
las cuencas intercomunitarias que eran

de competencia estatal. Al tratarse de un
río cuya cuenca transcurre más allá de
los límites de la Comunidad andaluza
resultaba inviable la asunción, como
exclusiva, de competencias sobre la cita-
da cuenca.

Tal voto particular era coincidente con
muchos de los pronunciamientos de los
anteriores dictámenes de la misma Insti-
tución consultiva, también referidos
anteriormente. 

Cuarto.- La posición constitucional de
los Estatutos de Autonomía.

Una vez conocidos los Antecedentes y el
texto definitivo del Estatuto de Auto-
nomía aprobado por la Ley orgánica
antes referenciada, es preciso traer aquí
varias reflexiones.

En la Constitución existe un modelo de
organización, funcionamiento y acción
del conjunto de los poderes públicos
establecido en función y para la realiza-
ción del orden sustantivo que allí esta-
blece. Por ello, de la Constitución puede
hablarse como sistema, como unidad. Se
puede calificar a ese modelo como prin-
cipial, abierto y flexible pero tales carac-
teres no le privan de la condición de
modelo capaz de desempeñar eficazmen-
te las funciones de directriz y límite, por-
que flexibilidad no significa, sin más,
indeterminación. 

Del texto constitucional deriva, por
tanto, un modelo territorial, la organiza-
ción territorial del Estado, que es, en lo
esencial, un orden constituido directa-
mente por la norma fundamental y no de
constitución simplemente encomendada
por ella, en virtud de una remisión prác-
ticamente en blanco a los Estatutos de
Autonomía.
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Ella también ha regulado el sistema de
fuentes del derecho introduciendo en
nuestro sistema jurídico una amplitud y
variedad extraña hasta ese momento, lo
que ha hecho necesario que la jurispru-
dencia y la doctrina contribuyan a orde-
nar el complejo sistema de relaciones
que se establece entre ellas. El principio
capital que preside el ámbito en el que
debe desenvolverse cada norma y la
clave en sus relaciones con las demás es
el principio de competencia, según el
cual cada norma tiene una función cons-
titucional determinada y un ámbito
material en el que desenvolverse.

El Estatuto de Autonomía es, por sus
características y posición en el ordena-
miento, la norma jurídica más peculiar
de cuantas son contempladas en la Cons-
titución, y el principio de competencia es
la clave que explica las relaciones que
mantiene con las demás normas previstas
en Ella.

a.- Su función constitucional.

Entre sus peculiares características, aquí
interesa destacar, especialmente, dos: 

Primero, que reúne al mismo tiempo la
condición de ley orgánica del Estado
(artículo 81.1 CE) y de norma institucio-
nal básica de las Comunidades Autóno-
mas (artículo 147 CE). Por lo tanto, en
cuanto ley estatal forma parte del ordena-
miento del Estado, y al mismo tiempo
son la norma de cabecera de un ordena-
miento secundario, habilitante, además,
de poderes normativos que se ejercen en
el interior de dicho ordenamiento, por lo
que tienen la naturaleza institucional de
norma primera, jerárquicamente supe-
rior, de todas las demás que forman
aquél. El Estatuto es así una norma que
se imbrica en dos ordenamientos pero

precisa, por naturaleza, ser explicado en
el marco del ordenamiento constitucional
general, porque es éste el que habilita su
aprobación o reforma y el que determina
su validez como norma; por ello ostenta
la naturaleza de ley del Estado. Sin
embargo, su carácter de norma institucio-
nal básica, su procedimiento de elabora-
ción, y quizá, con más intensidad, su pro-
cedimiento de reforma, ha servido para
alentar la imagen de que el Estatuto es la
particular Constitución de cada una de
los territorios en los que se divide el
Estado, dotándoles del carácter de leyes
constitucionales, en el sentido de que
tiene un valor normativo cuasi equipara-
ble a la Constitución; así, el desarrollo
del proceso estatutario no se distingue
del todo del proceso constituyente, y se
pueden ejercer poderes que no tienen
límite en una norma superior porque son
poderes soberanos. Esta cuestión puede
ser legítima desde el punto de vista de las
reivindicaciones políticas pero que, por
las anteriores consideraciones, no tiene
en la Constitución ningún apoyo jurídico. 

En segundo lugar, desde el punto de vista
de su contenido, el Estatuto no es una
norma que tenga plena capacidad de dis-
posición sobre cualquier materia, sino
que aquélla aparece constitucionalmente
constreñida de diversas formas concu-
rrentes. Principalmente, por un lado, por
su subordinación a la Constitución, de
manera que no puede desconocer o des-
virtuar sus mandatos; por otro, el acata-
miento específico de materias que han de
ser objeto necesario de regulación esta-
tutaria (artículo 147 CE), diseñando este
artículo una reserva constitucional a
favor del Estatuto. Es verdad que tal
reserva se ha interpretado en la práctica
con una gran flexibilidad ya que, desde
la aprobación de los primeros, se permi-
tió su extensión hacia dominios técnicos
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o institucionales que no figuran en la
relación contenida en el citado precepto
constitucional y ha sido reiterada la ten-
dencia a hacer crecer y progresar el con-
tenido material de los Estatutos sobre la
base de regular, por extensión, asuntos
que quedan fuera de la reserva constitu-
cional que les es propia. Así, pueden
encontrarse en los cuerpos normativos
de los Estatutos un número relativamen-
te importante de preceptos que poco tie-
nen que ver al ser incorporados con las
materias que proporciona el mencionado
artículo 147 CE. Esta ampliación del
ámbito normativo del Estatuto, que fue
un problema jurídico complejo desde
que se aprobaron las primeras normas de
esta clase, se ha complicado extraordina-
riamente con ocasión de los procesos de
reforma iniciados en 2004, entre los que
cabría incluir el Estatuto Andaluz,
haciéndose más visible esa tendencia,
antes mencionada, a configurar el Esta-
tuto como una norma con la estructura y
el contenido de la Constitución misma. 

Cabe recordar, por tanto, que el artículo
147.2 de la CE establece que los Estatu-
tos de Autonomía habrán de contener, al
menos, las siguientes determinaciones: 

“a) la denominación que mejor corres-
ponde a su identidad histórica; b) la
delimitación de su territorio; c) la deno-
minación, organización y sede de sus
instituciones autonómicas propias; d)
las competencias asumidas dentro del
marco establecido en la Constitución y
las bases para el traspaso de los servi-
cios correspondientes”. De todas, la que
interesa destacar es la referente a las
competencias, pues la propia CE contie-
ne dos preceptos determinantes, aunque
es preciso reconocer que, también res-
pecto a este punto, ha aceptado una ver-
dadera desconstitucionalización de la

materia. No obstante, en un primer
momento, era el artículo 148.2 el que
permitía a los Estatutos, en aras del
principio dispositivo, fijar las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma
“dentro del marco establecido en el
artículo 149.1”.

Hoy, en los procesos de reforma llevados
a cabo, es el marco del artículo 149.3 la
norma de referencia, y el que habilita a
los Estatutos de Autonomía recibir para
sus instituciones todas las competencias
no reservadas al Estado en el citado
artículo 149.1, cuando dispone que pue-
den asumir como competencia propia
todas “las materias no atribuidas expre-
samente al Estado por esta Constitu-
ción”. Se interpreta así que el artículo
149.1 define la reserva última del espa-
cio competencial exclusivo del Estado
stricto sensu y, negativamente, el techo
competencias de la CCAA, en orden a
garantizar las condiciones básicas que
conforman un estatus ciudadano mínimo
común derivado de todos los preceptos
constitucionales que determinan ese
estatus constitucional.

Por ello, la reforma estatutaria ha de
operarse con muchísima cautela para no
incurrir en el peligro de la distorsión y
desfiguración del bloque Constitución-
Estatutos de Autonomía por la vía de la
interpretación diversa, según los Estatu-
tos, de los términos de la referida com-
partición competencial. Precisamente, el
referido bloque, la CE es un elemento
capital, la matriz y el marco común,
dotada de la vis específica que le presta
ser expresión de la voluntad de la entera
comunidad política constituida. Y lo
común, precisamente por serlo, no
puede ser definido, ni siquiera negativa-
mente, de forma diversa y desde el
orden institucional de las Comunidades
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Autónomas, porque expresan políticas
legítimas, pero parciales, que forman
parte de la total o global. Si así ocurrie-
ra, ello puede alterar la lógica del Esta-
do como un todo, conduciendo no ya a
una mutación constitucional, sino a una
verdadera alteración de la CE sin refor-
ma expresa de la misma.

Establecido lo anterior es de reseñar lo
siguiente:

Los Estatutos no son formalmente una
Constitución, no se han elaborado por el
poder constituyente ni derivan de él, tie-
nen su fundamento, su anclaje y su valor
derivados de la Constitución, son esen-
cialmente leyes orgánicas, por lo que son
normas inferiores de rango a la Constitu-
ción y pueden ser anulados por el Tribu-
nal Constitucional, según el artículo 28
de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional, aunque se integran en el bloque
de la constitucionalidad y sirven de pará-
metro para valorar la constitucionalidad
de otras leyes.

El legislador estatutario no puede reba-
sar los límites fijados por la Constitución
regulando a su arbitrio materias no atri-
buidas a la disponibilidad de éste y, por
ello, extralimitándose de la función regu-
latoria que le corresponde, pues aceptar
la libertad dispositiva del Estatuto supo-
ne confundir el alcance del poder estatu-
yente o derivado, necesariamente limita-
do por el marco constitucional y subor-
dinado a Ella y al de los poderes de los
que tales potestades normativas traen su
fundamento.

Las normas relativas a la organización de
la Comunidad y la determinación de sus
competencias, son, entre todas, las que
constituyen el contenido típico del Esta-
tuto. Respecto a las competencias, y en

concreto, como luego se abordará, res-
pecto al contenido del artículo 51 del
Estatuto Andaluz, el problema radica en
si puede una norma estatutaria anticipar-
se a regulaciones que la Constitución
confía a la ley estatal. Ya debemos avan-
zar que la legitimidad de esta operación
dependerá de que el Estatuto no sustituya
ni condicione lo que la ley estatal esta-
blezca, sino que asuma, sin matices, lo
que aquélla puede establecer en el futuro.

b.- Su relación con las leyes orgánicas
del art. 150.2 de la CE.

La interpretación asentada de la reserva
a favor del Estatuto, respecto a las com-
petencias, que establece el artículo
147.2, es, según la jurisprudencia y la
doctrina, que la regulación de las mate-
rias a las que el precepto se refiere deben
ser incluidas en él y no cabe utilizar otro
clase de norma con rango de ley de las
previstas en el texto constitucional para
llevar a cabo tal cometido. 

Como los Estatutos son leyes orgánicas
del Estado (artículo 81 de la CE) y como,
por otra parte, al mismo tiempo, el
artículo 150.2 de la Constitución estable-
ce que mediante ley orgánica se podrán
transferir o delegar en las Comunidades
Autónomas facultades correspondientes
a materia de titularidad estatal que, por
su propia naturaleza, sean susceptibles
de transferencia o delegación, se podría
llegar a la siguiente conclusión: siendo
los Estatutos leyes orgánicas tienen habi-
litación suficiente no sólo para regular
las materias que les encomienda el
artículo 147.2 CE de un modo específi-
co, sino también otras reservadas a ley
orgánica, muy especialmente las decisio-
nes relativas a transferencias o delega-
ciones de competencias contempladas en
el artículo 150.2.
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Ahora bien, los Estatutos de Autonomía
son una clase de norma, que tiene una
función constitucional perfectamente
delimitada, consistente en regular la
organización de las Comunidades Autó-
nomas y, en lo que aquí interesa, fijar sus
competencias. El ámbito regulatorio
dentro del cual deben moverse, está per-
fectamente fijado en la Constitución, no
sólo al determinar, en el artículo 147.2,
cuál debe ser su contenido básico, sino
también, especialmente en cuanto a la
regulación de las competencias, en el
entorno de los artículos 148 y 149 de la
Constitución. Existen, por tanto, en la
Constitución, funciones y materias atri-
buidas a la disponibilidad estatutaria. 

Por otra parte, el articulo 150.2 se refie-
re, esencialmente, a la transferencia o
delegación a favor de las Comunidades
Autónomas de competencias que, en
principio, no pueden asumir ellas mis-
mas en sus Estatutos por estar constitu-
cionalmente atribuidas al Estado. El pre-
cepto impone un límite a las transferen-
cias o delegaciones que pueden hacerse a
favor de las Comunidades Autónomas,
exige que se realice respecto a facultades
que sean “por naturaleza susceptibles de
transferencia o delegación”. En todo
caso, la operación a la que alude el
articulo 150.2 es de ampliación de com-
petencias en relación con las que, en un
momento determinado, se atribuyen a
una Comunidad Autónoma en su Estatu-
to. La decisión de ponerlas a disposición
de la Comunidad Autónoma es posterior
a la aprobación del Estatuto y no relacio-
nada con su reforma. Por tanto, su ejer-
cicio no debe confundirse con las deci-
siones “estatuyentes”, ni con las modifi-
caciones del texto estatutario. Se trata de
decisiones externas al Estatuto adopta-
das unilateralmente, en el marco de pro-
cedimientos ordinarios no participados

por los territorios interesados, por el
legislador estatal.

Estas circunstancias diferenciales se
hacen más visibles si se considera que el
procedimiento para la elaboración de las
leyes orgánicas de transferencia y dele-
gación, no tiene nada en común con el
procedimiento establecido para la apro-
bación de los Estatutos.

La incorporación al Estatuto de las trans-
ferencias a que se refiere el artículo 150.2
afectaría inmediatamente al régimen de las
competencias transferidas, en cuanto que
el Estatuto es una norma bloqueada frente
a modificaciones ulteriores por razón de
su rigidez. Ello impide que la decisión de
transferir o delegar pueda ser modificada
usando los procedimientos legislativos
ordinarios. Esta obstaculización de la
revocación de lo decidido, quita disponibi-
lidad al legislador e introduce una rigidez
en el empleo del artículo 150.2, que no
está prevista en la Constitución.

Además de que es consustancial con la
técnica del articulo 150.2 que el Estado
mantenga la disponibilidad de las facul-
tades transferidas, a efectos de poder
acordar su revocación cuando los intere-
ses generales lo demanden, también
prevé el indicado precepto que, con oca-
sión de las transferencias o delegaciones,
se pueda acordar el establecimiento de
formas especiales de garantía y control
respecto de su ejercicio. Sin embargo, las
competencias propiamente estatutarias
no permiten otras formas de intervención
estatal y control que las que establezcan
la Constitución y el propio Estatuto. No
se prevé su incremento de mano de leyes
estatales sucesivas.

Por último, el Estatuto es una norma de
autoorganización, según hemos descrito
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y refleja el artículo 147 de la Constitu-
ción. Esencialmente sus contenidos
deben ser reflejo de su naturaleza y fun-
ción constitucional. Sin embargo, si el
Estatuto pudiera adoptar las decisiones a
que se refiere el artículo 150.2, estaría
asumiendo funciones de heteroorganiza-
ción, puesto que se entrometería en un
ámbito regulatorio que pertenece al Esta-
do, usurpando decisiones que le corres-
ponde adoptar a éste unilateralmente.

Estos argumentos que fueron aceptados
al elaborarse los primeros Estatutos, y
asumió la jurisprudencia constitucional a
partir de la STC 56/1990, se han visto,
de nuevo, ignorados con ocasión de los
proyectos de reforma estatutaria impul-
sados en el año 2005, y, en el caso de
Andalucía, se ha puesto de manifiesto en
este Dictamen. 

En lo que nos interesa, el conflictivo
artículo 51, no se trata tanto de incorpo-
rar al Estatuto, abusando de su condición
de ley orgánica, transferencias o delega-
ciones que deben producirse conforme a
lo previsto en el artículo 150.2, sino de
anticipar regulaciones nuevas o
modificaciones de las establecidas en
leyes del Estado, que sólo están disponi-
bles, según la Constitución, para el pro-
pio legislador estatal. Se pretende así,
con ocasión de la reforma, abordar un
techo competencial sobre este bien espe-
cial, emblemático para Andalucía, que se
acomode mejor con la idea de “Cons-
titución” del territorio.

Quinto.- Marco constitucional de dis-
tribución de competencias en materia
de aguas.

En consecuencia con lo expuesto ante-
riormente, en el momento de aprobación
de la Ley Orgánica 2/2007 por la que se

aprueba el nuevo Estatuto de Autonomía
para Andalucía, con ocasión de la refor-
ma, esta Comunidad Autónoma puede,
en virtud del principio dispositivo, y de
acuerdo al marco constitucional, las
competencias en materia de aguas a las
que se refiere el artículo 148.1: 1. Las
Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en las siguientes materias:
Apdo. 4: Las obras públicas de interés
de la Comunidad Autónoma en su propio
territorio; y, Apdo. 10: Los proyectos,
construcción y explotación de los apro-
vechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma; las aguas minerales y terma-
les. Competencias que el Estatuto hoy
derogado, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, es sabido
que había incorporado, si bien, con dis-
tinto tenor literal, en el artículo 13.12 al
declarar la competencia exclusiva sobre
“recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos, cuando las
aguas transcurran únicamente por
Andalucía”. Así pues, y aunque también
puede asumir competencias en virtud del
artículo 149.3, la reserva de competen-
cias contenida en el artículo 149.1 de la
Constitución, a favor del Estado, supone
el límite al principio dispositivo del
poder estatuyente andaluz a la hora de
incorporar atribuciones en su nuevo
texto estatutario.

Es conveniente, pues, recordar que el
artículo 149.1 declara como competen-
cia exclusiva del Estado las siguientes
materias: 22º. La legislación, ordena-
ción y concesión de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran por más de una Comu-
nidad Autónoma, y la autorización de
las instalaciones eléctricas cuando su
aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
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su ámbito territorial; y en el apartado
24º, Obras públicas de interés general o
cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma.

a.- Justificación de su contenido en el
proceso constituyente.

Dado su valor jurídico y su vinculación
constitucional, puede resultar útil reali-
zar un breve repaso a las vicisitudes que
sufrió la tramitación parlamentaria del
Apdo. 22, del 149.1, y los argumentos
que justifican su redacción, argumentos
que, básicamente, como más tarde se
dirá, son coincidentes con los esgrimi-
dos, posteriormente, por la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional para jus-
tificar la delimitación competencial entre
Estado y Comunidades Autónomas res-
pecto a la competencia en materia de
aguas. 

En el Proyecto de la Ponencia Constitu-
cional, la redacción original establecía lo
siguiente: “Aprovechamientos hidráuli-
cos e instalaciones eléctricas, cuando
las aguas discurran fuera del Territorio
Autónomo o cuando su aprovechamiento
afecte a otro Territorio o el transporte de
energía salga de su ámbito jurisdiccio-
nal”, sin que en el listado del artículo
148 se hubiera procedido a redactar el
apartado correspondiente, pues el aparta-
do actual fue añadido posteriormente.

Una vez examinadas las enmiendas pre-
sentadas la citada Ponencia cambió la
expresión “Territorio Autónomo” por
“Comunidad Autónoma”, defendiéndose
en la correspondiente Comisión dos
enmiendas al texto; prosperó una, por
unanimidad, la que permitía conferir
competencias a las Comunidades Autó-
nomas en materia de recursos hidroeléc-
tricos cuando no se afectara a otra

Comunidad ni el transporte saliera del
territorio. Obsérvese que esta enmienda
no afecta a los aprovechamientos hídri-
cos ordinarios pues se ciñe a los hidro-
eléctricos y con limitaciones.

El texto que aprobó el Congreso esta-
blecía que las Comunidades Autónomas
podían asumir competencias en “los
aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés para la Comunidad
autónoma, las aguas minerales y terma-
les”. Respecto al Estado, se le atribuían
competencias exclusivas sobre “la con-
cesión de aprovechamientos hidráulicos,
cuando las aguas discurran fuera del
territorio de una Comunidad Autónoma,
y la autorización de instalaciones eléc-
tricas cuando su aprovechamiento afec-
te a otra Comunidad Autónoma o el
transporte de energía salga de su ámbi-
to territorial”. En el Senado se presenta-
ron varias enmiendas, prosperando una
defendida por el Sr. MARTIN-RETORTI-
LLO BAQUER que suscita interés por
sus razonamientos, como consta en el
Diario de Sesiones:

“.. La redacción del texto, tal y como nos
viene, pretende, en primer lugar, que
correspondan a las Comunidades Autó-
nomas los aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma y que correspon-
da al Estado -artículo 143, número 21-
la concesión de aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran
fuera del territorio de la Comunidad. Se
sostiene, en cambio, en dicha enmienda
que corresponda a la competencia del
Estado la legislación, ordenamiento y
administración de los recursos hidráuli-
cos, y dentro de la competencia de las
Comunidades Autónomas del artículo
141, la ejecución de las obras hidráuli-
cas, canales y regadíos de interés de la
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Comunidad Autónoma, las aguas mine-
rales y termales.

Se reconoce en el texto la competencia
de las Comunidades Autónomas, compe-
tencia que, nótese bien, comprende tanto
la legislación como la ejecución sobre la
materia en orden a “los aprovechamien-
tos hidráulicos, canales y regadíos de
interés para la Comunidad Autónoma”
(letra j, artículo 141).

Por otra parte, se sanciona la competen-
cia del Estado en relación con “la con-
cesión de aprovechamientos hidráulicos,
cuando las aguas discurran fuera del
territorio de una Comunidad Autónoma
y la autorización de instalaciones eléc-
tricas, cuando su aprovechamiento afec-
ta a otra Comunidad” (artículo 142,
número 21).

Frente a la ordenación expuesta, entien-
do que los recursos hidráulicos -y ello
sin excepción alguna- deben ser compe-
tencia exclusiva del Estado. Afirmación
que no impide, sino por el contrario, es
muy de desear, que las correspondientes
entidades descentralizadas o, incluso,
las Comunidades Autónomas, lleven a
cabo la ejecución de las obras hidráuli-
cas de todo tipo y de los correspondien-
tes sistemas de su utilización. Insisto:
siempre que el régimen y ordenación de
la administración del recurso esté en
manos del Estado.

Frente a tal planteamiento, la solución
que el proyecto presenta no puede decir-
se sea afortunada. Todo lo contrario. Y
ello tanto por la forma en que se expre-
sa, como por el sistema jurídico que
alumbra, como por el posible tratamien-
to discriminatorio que establece entre
distintas regiones, como por lo regresivo
de la solución que recoge en relación

con el derecho actualmente vigente,
como por la fórmula que introduce en
contra de las soluciones que, en esta
materia, y sin excepción alguna, se reco-
gen en todos los países del mundo.

Veamos con más detalle algunos de estos
puntos enumerados.

En primer lugar, y como cuestión de
principio, entiendo que adoptar el con-
cepto de interés como determinante de
unas posibles competencias supone asu-
mir una solución manifiestamente equí-
voca, máxime no arbitrándose un siste-
ma de posible resolución de conflictos de
esos mismos intereses.

A mayor abundamiento, tampoco refiere
el texto si esas aguas que discurren fuera
del territorio de una Comunidad Autó-
noma son de todo un sistema hidráulico
de los que en nuestro ordenamiento jurí-
dico constituyen las llamadas cuencas
principales o es el simple discurrir por
un río cualquiera.

El criterio de la localización geográfica
en base al cual se establece la distribu-
ción de competencias se presta a confu-
siones de todo tipo, porque si es eviden-
te que la utilización que, por ejemplo,
pueda hacerse del Júcar en la provincia
de Cuenca incide en la utilización del
mismo en Valencia, no es menos cierto
que estos últimos aprovechamientos
condicionan la utilización del recurso
aguas arriba. Argumento que hay que
llevar hasta sus últimas consecuencias,
frente a aquella otra posible interpreta-
ción, que resultaría irracional, de que el
proyecto de Constitución pretendiera
dar un trato de favor a las regiones cos-
teras, como si los aprovechamientos de
los recursos que en ellas pueden hacerse
no condicionasen su utilización aguas
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arriba en otras Comunidades Autóno-
mas. Hay, pues, interrelación de aprove-
chamientos, no ya sólo dentro de los de
una misma cuenca, sino como obligada
posibilidad que impone la fórmula del
aprovechamiento múltiple y exhaustivo.

Debe notarse, también que no obstante
la aparente semejanza de la fórmula
empleada y la que recogía la Constitu-
ción de 1931, hay diferencias sustancia-
les marcadamente acentuadas que impi-
den cualquier posible comparación. Y
ello, sin que en este punto la Constitu-
ción de 1931 fuera ciertamente ningún
modelo a imitar. Baste leer al respecto lo
que sobre el tema concreto al que me
refiero escribiera uno de los padres e
impulsores de la política hidráulica
española en aquel momento, que fue el
gran socialista que se llamó Indalecio
Prieto.

Nuestra Ley de Aguas (prescindo de
referencias mayores a la experiencia de
1931), a diferencia de lo que establecie-
ra el sistema francés y el anglosajón,
con marcado sentido progresista, des-
vinculó titularidad y administración del
recurso del dato de la riberaneidad. Y
es éste el que ahora el proyecto de
Constitución hace entrar en juego.
Solución la referida que por todas par-
tes trata de superarse, allí donde se
estableciera.

Así, en el Derecho francés, y por lo que
a la titularidad del recurso se refiere, en
fecha relativamente reciente, por Ley de
16 de diciembre de 1964, recogida en el
“Code rural”, se ha introducido el con-
cepto de “débit affecté”, de forma que la
posible conexión con el dato de la ribe-
raneidad sólo puede referirse a caudales
no regulados, y cualquier incremento o
modulación de los caudales escapa ya

totalmente de su posible relación por
donde aquellos discurren. Más significa-
tivo todavía es el ejemplo del Derecho
alemán. Tradición y arraigo, gran arrai-
go, de las leyes de aguas de los distintos
“länder”. No obstante, la Federación
hará uso de las facultades en cierto
modo extraordinarias del artículo 75
BGG y con fecha 27 de julio de 1957 se
dicta la Ley Federal de “ordenación de
la administración de las aguas”, básica-
mente con la finalidad de habilitar a la
Federación de esta materia, dada la uni-
dad que la administración del recurso
requiere. Y es el principio de la unidad
del ciclo hidráulico, el que sanciona la
unidad de la administración del recurso.

Y ello, no hace falta decirlo, sobre la
base de la cuenca, no de las unidades
políticas o administrativas. En el siste-
ma norteamericano, frente a la línea de
su tradición federal, se reafirmará el
principio expuesto en todo un proceso,
no concluido todavía, que parte del
“New Deal”, con la creación de las
Autoridades de los Ríos, que aborda
también en el mismo sentido la “Water
Resources Act” de 1963.

No hace falta que las referencias a la
República Federal Alemana y a los Esta-
dos Unidos de Norteamérica están inten-
cionadamente buscadas. Si en esos paí-
ses, típicamente federales, se ha recorri-
do un proceso inverso a aquel del que se
partía, para alcanzar, o al menos aproxi-
marse a ellas, fórmulas semejantes a las
que desde hace más de un siglo operan
en nuestro sistema jurídico ¿por qué nos
empeñamos nosotros en ir por el camino
inverso, precisamente el contrario al que
en todo el mundo se recorre?.

Por su parte, y también sobre este punto
de la unidad competencial de la cuenca,
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fue tajante la II Conferencia Internacio-
nal sobre Derecho y Administración de
las Aguas, de Naciones Unidas, celebra-
da en Caracas en febrero de 1975, que,
en definitiva, no hizo sino refrendar y
desarrollar el postulado que, casi con
valor de axioma, sanciona la Carta
Europea del Agua, adoptada en octubre
de 1967, por el Consejo de Europa y que
establece: “La administración de los
recursos hidráulicos debe encuadrarse
más bien en el marco de las cuencas
naturales que en el de las fronteras
administrativas y políticas”. Texto que
realmente no parece requiera mayor
comentario.

Esto es, por tanto, lo que persigue la
enmienda que postulo, en relación con la
cual debo decir que bien poco he puesto
de mi cosecha, pues me he limitado,
sobre todo, a reproducir argumentos de
uno de los especialistas en el tema, el
profesor Sebastián Martín-Retortillo...).

Asumida la enmienda por el Senado, se
atribuyó al Estado; “22ª. Legislación,
ordenación y administración de los
recursos hidráulicos”, posteriormente,
la comisión mixta, Congreso-Senado
estableció la redacción definitiva conte-
nida en la Constitución.

Se ha traído aquí esta intervención por-
que fue la única explicación que se dio
en sede parlamentaria del precepto capi-
tal que hoy se ha de interpretar anudan-
do en sus razonamientos dos cuestiones:
el concepto de cuenca como unidad
hidráulica y la diferencia entre las intra y
extracomunitaria, es decir, aquellas que
todas las aguas circulan dentro del terri-
torio de una Comunidad Autónoma y las
que circulan por el territorio de más de
una como un criterio de atribución de
competencias.

b.- Alcance de la expresión “aguas que
discurran por más de una Comunidad
Autónoma”. El criterio del territorio.

b.1.- Debemos analizar la cuestión desde
los pronunciamientos del jurisprudencia
constitucional, esencialmente en la ya
clásica 227/88, de 29 de noviembre, (y
en las demás que han seguido su doctri-
na SSTC 123/2003, de 19 de junio;
166/2000, de 15 de junio; 110/1998, de
21 de mayo; 15/1998, de 22 de enero;
118/1998, de 4 de junio; 161/96, de 17
de octubre; 243/93, de 15 de julio; 45/90,
de 15 de marzo, entre otras), cuyos fun-
damentos jurídicos interpretan los con-
ceptos aquí debatidos, de modo conclu-
yente, cuando dice:

“La expresión «aguas que discurran
por más de una Comunidad Autónoma»
es un concepto constitucional cuyo sig-
nificado debe desentrañarse atendiendo
a criterios lógicos, técnicos y de expe-
riencia. Desde el punto de vista de la
lógica de la gestión administrativa, no
parece lo más razonable compartimen-
tar el régimen jurídico y la administra-
ción de las aguas de cada curso fluvial
y sus afluentes en atención a los confi-
nes geográficos de cada Comunidad
Autónoma, pues es evidente que los usos
y aprovechamientos que se realicen en
el territorio de una de ellas condicionan
las posibilidades de utilización de los
caudales de los mismos cauces, princi-
pales y accesorios, cuando atraviesan el
de otras Comunidades o surten a los
cursos fluviales intercomunitarios. Este
condicionamiento, por lo demás, no
solo se produce aguas arriba en perjui-
cio de los territorios por los que una
corriente desemboca en el mar, sino
también aguas abajo, en posible perjui-
cio de los territorios donde nace o por
donde transcurre, ya que la concesión
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de caudales implica en todo caso el res-
peto a los derechos preexistentes, de
manera que los aprovechamientos con-
cedidos en el tramo inferior o final de
un curso pueden impedir o menoscabar
las facultades de utilización de las
aguas en tramos superiores. Por el con-
trario, el criterio de la Cuenca
hidrográfica como unidad de gestión
permite una administración equilibrada
de los recursos hidráulicos que la inte-
gran, en atención al conjunto de intere-
ses afectados que, cuando la Cuenca se
extiende al territorio de más de una
Comunidad Autónoma, son manifiesta-
mente supracomunitarios. Desde un
punto de vista técnico, es claro también
que las aguas de una misma Cuenca for-
man un conjunto integrado que debe ser
gestionado de forma homogénea,... Así
lo pone de manifiesto la experiencia
internacional sobre la materia. No es
ocioso recordar a este respecto los prin-
cipios que se incluyen en la Carta Euro-
pea del Agua, aprobada en 1967 por los
países miembros del Consejo de Euro-
pa, en la que se declara que «el agua no
tiene fronteras» (punto 12) y, en concre-
to, que «la administración de los recur-
sos hidráulicos debiera encuadrarse
más bien en el marco de las cuencas
naturales que en el de las fronteras
administrativas y políticas» (punto 11).
La experiencia de gestión de estos
recursos en nuestro país, articulada en
torno a la unidad de cada Cuenca,
desde que se adoptó una concepción
global de la política hidráulica, condu-
ce a la misma conclusión. 

De todo ello cabe deducir que, cuando la
Constitución utiliza la expresión «aguas
que discurran», no toma en considera-
ción necesariamente las corrientes o
cursos aislados, ni menos aún obliga a
compartimentar las competencias sobre

los diferentes tramos de un mismo curso
fluvial. Antes bien, es lícito y razonable
entender, como así lo hace la Ley impug-
nada, que, para delimitar las competen-
cias exclusivas del Estado, la norma
constitucional permite referirse al con-
junto integrado de las aguas de cada
Cuenca que, a través de corrientes prin-
cipales y subalternas, trasvasan los con-
fines del territorio de una Comunidad
Autónoma. A ello no se opone el hecho
de que la Constitución y los Estatutos de
Autonomía no hayan sancionado explíci-
tamente el concepto estructural de la
Cuenca hidrográfica, pues en ningún
caso podría atribuirse a esta omisión el
sentido de que sus redactores lo han que-
rido excluir implícitamente, lo que no se
desprende, antes al contrario, de los
antecedentes parlamentarios. Aún más,
la virtual totalidad de los Estatutos de
Autonomía, y entre ellos el del País
Vasco (art. 10.11), atribuyen a las
Comunidades Autónomas competencias
sobre las aguas que discurran «íntegra-
mente» por su territorio, lo que indica
que se ha adoptado también una concep-
ción integral de la gestión del recurso
como la que proporciona el criterio de la
Cuenca hidrográfica, pues en otro caso
el adverbio resultaría superfluo. No es,
por tanto, inconstitucional que la Ley de
Aguas utilice como criterio territorial
para el ejercicio de las competencias del
Estado en materia de aguas continenta-
les el de la Cuenca hidrográfica que
exceda de una Comunidad Autónoma”.

Por responder al planteamiento básico de
considerar la integridad de las aguas que
acoge y utiliza el Tribunal, el concepto de
cuenca hidrográfica es considerado cons-
titucional, y en consecuencia, son deses-
timados los argumentos esgrimidos por
la Comunidad Autónoma Vasca que fun-
damentaba su recurso en la pretendida
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identificación del concepto aguas intra-
comunitarias con el de un cauce fluvial
concreto, e incluso, permitía el fracciona-
miento de los tramos finales de los ríos,
pues esos tramos finales, en principio no
afectaban a otra Comunidad Autónoma.

Entiéndase, por lo tanto, que el concepto
“aguas que discurran” para el Tribunal
Constitucional interpretando la Constitu-
ción, comprende y produce efectos aguas
arriba y aguas abajo, pues todos los usos
y aprovechamientos de las aguas se con-
catenan y relacionan en una unidad ines-
cindible, el ciclo hidrológico integral,
cuya proyección espacial es la cuenca
hidrográfica.

b.2.- Debemos ahora, poner de manifies-
to la referencia al territorio como ele-
mento configurador de las competencias
autonómicas.

El criterio de territorialidad tiene, en el
caso que nos ocupa, al menos, dos aspec-
tos: por un lado, el principio de territo-
rialidad, que limitaría, en general, el
ámbito competencial de las Comunida-
des Autónomas; por otro, el territorio,
como parte de la definición de cuenca
hidrográfica, delimitadora, a su vez, del
ámbito competencial del Estado en
materia de aguas. Cabe, respecto de
ambos aspectos, realizar una serie de
precisiones. 

El principio de territorialidad ha sido
definido por el Tribunal Constitucional
en numerosas sentencias. Sobre el mismo
descansa una buena parte de las solucio-
nes dadas a todos aquellos conflictos en
los cuales se trata de deslindar las com-
petencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas o entre estas mismas.
Los pronunciamientos del Alto Tribunal
se recogen en sentencias referentes tanto

a recursos de inconstitucionalidad como
a conflictos de competencias. Necesaria-
mente se debe citar la Sentencia 38/2002,
que en su FJ 6º cita y resume la jurispru-
dencia relevante sobre su contenido:

“El territorio, y de ahí su funcionalidad
general en el entramado de distribución
de competencias operado por la Consti-
tución, los Estatutos de Autonomía y
demás leyes integradas en el bloque de la
constitucionalidad, se configura como
elemento definidor de las competencias
de los poderes públicos territoriales (así,
significativamente, art. 9 del Estatuto
Andaluz), y, en concreto, como definidor
de las de cada Comunidad Autónoma en
su relación con las demás Comunidades
y con el Estado, STC 99/1986, de 10 de
julio. Funcionalidad que, reconocida
expresamente en los propios Estatutos,
dimana de «la necesidad de hacer com-
patible el ejercicio simultáneo de las
competencias asumidas por las distintas
Comunidades» STC 44/1984, de 27 de
marzo, (F. 2), y que sirve directamente,
en ocasiones, al objetivo de atribuir,
localizándola en atención al ámbito en
que se desarrollan las oportunas activi-
dades materiales, la titularidad de la
correspondiente competencia (ferrocarri-
les y carreteras, art. 148.1.5ª CE: SSTC
132/1996, de 22 de julio; 65/1998, de 18
de marzo; 132/1998, de 18 de junio;
aprovechamientos hidráulicos e instala-
ciones eléctricas, art. 149.1.22ª), como
de modo indubitado ha reconocido con
carácter general la jurisprudencia de este
Tribunal STC 86/1988, de 3 de mayo y,
específicamente, en relación con las acti-
vidades de transporte SSTS 97/1983, de
15 de noviembre; 180/1992, de 16 de
noviembre, 118/1996, de 27 de junio. 

Así, “que las competencias de las Comu-
nidades se circunscriben a su ámbito
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territorial” ha sido afirmado por este Tri-
bunal repetidas veces y también en la
STC 37/1981, de 16 de noviembre, aun-
que con la salvedad de que ello no impi-
de que el ejercicio de las competencias
de una Comunidad pueda tener repercu-
siones de hecho fuera de la misma; lo
que no es aquí el caso, pues no se trata de
repercusiones indirectas del ejercicio de
una determinada titularidad, sino del
ejercicio directo de competencias. En
este sentido cabe citar la STC 49/1988,
de 22 de marzo, cuando afirma que “en
el reparto competencial configurado por
la Constitución y los respectivos Estatu-
tos de las Comunidades Autónomas, el
ejercicio de una competencia atribuida a
una de ellas debe tener como soporte y
presupuesto el territorio en el cual esa
Comunidad ejerce sus potestades, de
suerte que éste opera como límite para
aquél, ya que si no se respetara tal ámbi-
to competencial podría invadirse indebi-
damente el de otra Comunidad con olvi-
do de lo que hemos dado en llamar la
territorialidad de las competencias
autonómicas. STC 195/2001, de 4 de
octubre, F. 3. En suma, se trata de un cri-
terio reiterado, pues en igual sentido nos
pronunciamos en la STC 101/1995, de
20 de junio, F. 7, que trae a colación tam-
bién el pronunciamiento de la STC
33/1992, de 8 de junio”.

El criterio de territorialidad, así definido,
ha sido utilizado, pues, profusamente por
el Tribunal Constitucional para marcar
los límites competenciales entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas.

Cabe afirmar que la jurisprudencia cons-
titucional maneja esta categoría jurídica
sin distinciones, de modo estricto, sepa-
rando inflexiblemente lo que correspon-
de al Estado o a las Comunidades Autó-
nomas, con base en que las normas, dis-

posiciones o actos enjuiciados se aten-
gan o no al territorio sobre el que consti-
tucional y estatutariamente pueden pro-
yectarse. El criterio cobra especial fuer-
za, en cuanto límite de las competencias
autonómicas, teniendo en cuenta además
que las Comunidades Autónomas, en el
ámbito del derecho interno, se constitu-
yen como entes territoriales, artículos
137 y 147.2.b) de la Constitución
Española y artículos 2 y 7, párrafo pri-
mero, del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, alcanzando sus atribuciones
hasta donde llega su territorio. 

Debemos abundar en la determinación
concreta de la expresión “aguas que dis-
curran por más de una Comunidad
Autónoma” independientemente de que
la misma se identifique o no con el de
cuenca intercomunitaria, lo que nos lleva
a examinar aquellos otros títulos compe-
tenciales del artículo 149.1, que hacen
referencia al carácter supraautonómico
o, por su relación con éste, el de interés
general como criterios de atribución de
competencias al Estado; en particular, a
los epígrafes 21 y 24 que se refieren a los
ferrocarriles y elementos de transporte y
a las obras públicas, respectivamente, y
dentro de estas últimas a las carreteras
por resultar parámetros válidos de com-
paración, conforme establece el F.J. 29,
de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 118/96, de 27 de junio.

Todos estos supuestos gozan de una
característica común: carreteras, ferroca-
rriles, transportes, pues es evidente que
cada sector se encuentra, entre sí, inte-
rrelacionado, formando una red o malla,
de un modo análogo al tipo de relación
que puede observarse, en este caso, debi-
do a un fenómeno natural, entre las
aguas principales y secundarias de una
determinada cuenca, y por ello en la
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definición legal. En todos estos sectores
el Tribunal Constitucional ha estableci-
do el deslinde de competencias entre los
dos poderes territoriales, Estado y
Comunidades Autónomas utilizando la
clara y nítida distinción entre intracomu-
nitario y supracomunitario, de suerte que
las competencias sobre esos sectores
mientras transcurran por una Comuni-
dad Autónoma la competencia se reco-
noce a favor de ésta y si excede del terri-
torio de una la competencia es atribuida
al Estado.

Lo anterior se expone en la Sentencia del
Tribunal Constitucional 12/1984, de 2 de
febrero, que resuelve, favorablemente al
Estado, un conflicto positivo de compe-
tencia planteado contra una resolución de
la Generalidad de Cataluña que autoriza-
ba una línea de transporte de energía
eléctrica a 380 kilovoltios. El Estado
invocó, obviamente, el artículo 149.1.22ª
de la Constitución. El Tribunal Constitu-
cional razonó así (fundamento jurídico 1,
último párrafo): “Si el aprovechamiento
de la línea desde fuera de Cataluña es no
sólo técnicamente posible y previsto,
como se infiere de las condiciones que la
hacen apta para transportar energía a
380 KV; si está conectada a la Red Gene-
ral Peninsular; si la condición deficitaria
de Cataluña la obliga a importantes
intercambios; si éstos han sido muy
cuantiosos en fechas inmediatas; y, final-
mente, si está técnicamente prevista su
ampliación y la expresa intervención de
la línea de que se trata en tales intercam-
bios desde y, sobre todo, hacia Cataluña,
es claro que el aprovechamiento de la
línea afecta al resto de la España penin-
sular, que tal aprovechamiento no será
excepcional y que por consiguiente la
afectación en este sentido determina que
sea necesario declarar la titularidad de
la competencia de autorización a favor

del Estado”. La solución es, pues, favo-
rable al Estado y el criterio expuesto
resulta especialmente relevante si se tiene
en cuenta que la Sentencia del Tribunal
Constitucional que lo acepta versa sobre
la interpretación del artículo 149.1.22ª de
la Constitución, referido también a los
recursos y aprovechamientos hidráulicos.

En cuanto a carreteras existen varios
pronunciamientos constitucionales como
los contenidos en la STC núm. 132/1998
(Pleno), de 18 junio, que declara que las
carreteras: “No son, por lo tanto, reali-
dades físicas aisladas sino que, por defi-
nición, forman un entramado continuo
de redes interconectadas sin solución de
continuidad que constituye un sistema
viario, y que permite la comunicación
por este medio físico entre las distintas
partes del territorio nacional y más allá
de las fronteras del mismo. Ello implica
la necesaria existencia de un sistema de
comunicaciones dotado de una raciona-
lidad general que satisfaga las necesida-
des e intereses que integran el territorio
nacional. En consecuencia, se establece
una exigencia última en la planificación
y construcción de esas vías de dominio y
uso público, que se concreta en la mate-
rialización de una comunicación viaria,
esto es, la posibilidad de intercomunica-
ción física, al menos, a lo largo y ancho
de toda España (STC 65/1998, funda-
mento jurídico 11). Incluso, la STC núm.
65/1998 (Pleno), de 18 marzo, va más
allá y admite que una carretera intraco-
munitaria pudiera ser declarada de
interés general, y por lo tanto del Estado,
al puntualizar lo siguiente:“Ahora bien,
teniendo en cuenta que como se ha seña-
lado anteriormente, el criterio del
interés general puede permitir la consi-
deración como carretera estatal de una
carretera de itinerario íntegramente
comunitario,...” 
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La jurisprudencia constitucional sobre
transportes por carretera, en concreto la
STC núm. 118/1996 (Pleno), de 27
junio, siguiendo los pronunciamientos
de otras anteriores, establece:“Sobre la
distribución de competencias en materia
de transporte por carretera que se con-
tiene en los arts. 149.1.21 y 148.1.5 CE,
y en los preceptos pertinentes de los
Estatutos de Autonomía, el Tribunal ha
declarado que el criterio territorial se
configura como elemento esencial en el
sistema de distribución de competencias
de transportes terrestres, ya que los pre-
ceptos citados toman como punto de
referencia central el que los itinerarios
se desarrollen o no íntegramente en el
territorio de las Comunidades Autóno-
mas (SSTC 86/1988, fundamento jurídi-
co 3.º y 180/1992, fundamento jurídico
3.º). Así, pues, el criterio territorial del
radio de acción del transporte resulta
decisivo, de modo que la competencia
exclusiva a la que se refieren el art.
148.1.5 CE y los correspondientes pre-
ceptos de los Estatutos de Autonomía
que la han asumido «es para los trans-
portes cuyo itinerario se desarrolle ínte-
gramente en el territorio de la Comuni-
dad, pues la atribución de competencia
exclusiva (...) sólo cabe en la medida en
que ese transporte no transcurra,
además de sobre el territorio de la
Comunidad Autónoma de que se trate,
sobre el de otra u otras Comunidades
Autónomas, pues en este caso su ordena-
ción es competencia exclusiva del Esta-
do (art. 149.1.21 CE)» (SSTC 53/1984,
fundamento jurídico 7.º y STC 180/1992,
fundamento jurídico 3.º, que reiteran la
doctrina de las SSTC 37/1981, funda-
mento jurídico 1.º y 97/1983, fundamen-
to jurídico 4.º).”

Por otra parte, la STC núm. 37/1981
(Pleno), de 16 noviembre, señala que:

“Sin necesidad de mención expresa
alguna y en razón simplemente de la pri-
macía de la Constitución sobre cual-
quier otra norma de nuestro ordena-
miento, ha de entenderse también que la
atribución de competencia exclusiva al
País Vasco sobre ferrocarriles, transpor-
tes terrestres, marítimos, fluviales y por
cable sólo cabe en la medida en que esos
ferrocarriles y transportes no transcu-
rran, además de sobre el territorio del
País Vasco, sobre el de otra y otras
Comunidades Autónomas, pues en este
caso su ordenación es competencia
exclusiva del Estado (artículo 149, 1, 21
de la Constitución)”. En idénticos térmi-
nos la sentencia núm. 53/1984 (Pleno),
de 3 mayo.

De todo lo hasta aquí expuesto cabe
resaltar que el principio de territoriali-
dad, como instrumento delimitador de
competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, se aplica sis-
temáticamente por el Tribunal Constitu-
cional en la resolución de los casos en
que está en juego la distribución de
aquéllas. 

Esta regla tiene sentido no sólo respecto
de las demás Comunidades Autónomas,
sino también, desde otro punto de vista,
en relación con el Estado, en la medida
que las competencias del mismo se regu-
len, en ocasiones, atendiendo a que su
objeto se extienda por más de un territo-
rio autonómico (artículo 149.1.21º, 22º o
24º de la Constitución Española). 

Ejemplo de lo indicado en último lugar
es, precisamente, el territorio como ele-
mento diferenciador de las competencias
estatales en materia de aguas. Esto es así
en la medida en que la legislación del
Estado sobre la materia, desde la Ley
29/1985, de 2 de agosto, hasta el vigente
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, que aprobó el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, hace descansar el
sistema sobre los principios de unidad de
gestión y respeto a la unidad de la cuen-
ca hidrográfica (artículo 14.1º y 2º), indi-
visible a estos efectos (artículo 16, en la
redacción dada al mismo por el artículo
129. Seis, de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social). 

El territorio de la cuenca hidrográfica así
definido, con el comentado aval del Tri-
bunal Constitucional en la Sentencia
227/1988, de 29 de noviembre, en cuan-
to abarca más de una Comunidad Autó-
noma, se constituye, de esta forma,
teniendo en cuenta además lo dispuesto
en los artículos 21 y 22 del señalado
texto refundido, en criterio delimitador
de las competencias de la Administra-
ción del Estado sobre las aguas, específi-
camente en lo relativo a la legislación,
ordenación y concesión de recursos y
aprovechamiento hidráulicos. 

La descripción hecha hasta aquí del
papel que el principio de territorialidad y
el concepto de territorio ha jugado, en
general, en el deslinde competencial lle-
vado a cabo por el Tribunal Constitucio-
nal entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, ha sido rígido. Precisamen-
te, la propia Sentencia del Tribunal
Constitucional 227/1988, ya referida,
evidencia la aplicación del principio o
criterio territorial cuando señala que “no
parece lo más razonable compartimen-
tar el régimen jurídico y la administra-
ción de las aguas de cada curso fluvial y
sus afluentes en atención a los confines
geográficos de cada comunidad autóno-
ma, pues es evidente que los usos y apro-
vechamientos que se realicen en el terri-
torio de una de ellas condicionan las

posibilidades de utilización de los cau-
dales de los mismos cauces, digitales y
accesorios, cuando atraviesan el de
otras comunidades autónomas o surten a
los cursos fluviales intercomunitarios”.

El argumento constituye el fundamento
último que justifica la consideración de
la cuenca hidrográfica como unidad indi-
visible de gestión de los recursos hidráu-
licos, lo que aleja una vez más la posibi-
lidad de asumir competencias en el Esta-
tuto Andaluz, de modo exclusivo, de una
parte de la cuenca del río Guadalquivir,
pues los usos y aprovechamientos que de
esas aguas se realice pueden condicio-
nar, de alguna forma, los usos y aprove-
chamientos de las aguas de la misma
cuenca en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y viceversa. 

Resulta, por lo tanto, indiscutible que el
fundamento de la elección de la cuenca
hidrográfica como unidad indivisible
de gestión de los recursos hidráulicos
sea predicable para la cuenca del Gua-
dalquivir, al tratarse, de una cuenca,
evidentemente, intercomunitaria. 

Es claro, por todo ello, que la asunción
de la competencia prevista en el artículo
51 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía en materia de aguas choca con un
serio obstáculo en el principio de territo-
rialidad, dado el marco legal y constitu-
cional regulador de la materia. La reali-
dad física antes descrita exige afrontar la
cuestión desde esta perspectiva.

b.3.- Ahora bien, el territorio opera,
como límite a las competencias autonó-
micas cuando el objeto de la misma tras-
ciende del territorio de una Comunidad
Autónoma, no en el sentido de fraccionar
territorialmente el nivel competencial,
sino para atribuírsela al Estado o bien,
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habilitar a éste para que establezca los
puntos de conexión resolutorios de los
eventuales conflictos de Leyes, pues esta
competencia está atribuida, con carácter
general, a los poderes públicos centrales
o generales, en virtud de la cláusula 8 del
artículo 149.1.

En efecto, no son infrecuentes los pronun-
ciamientos del Alto Tribunal que, en aten-
ción al objeto de la regulación concreta,
cuando éste tiene una proyección pluriau-
tonómica, infiere la atribución de la mate-
ria, o de la potestad al Estado, siendo
quizás el ejemplo paradigmático las enti-
dades de crédito, cajas de ahorro o coope-
rativas de tal índole, o empresas con pro-
yección pluriregional, que por actuar en
un espacio supraautonómico habilitan la
competencia estatal. SSTC, 1/1982, de 28
de enero; 12/1982, de 31 de marzo;
48/1982, de 23 de diciembre; 85/1982, de
23 de diciembre; 44/1984, de 27 de marzo,
y muy especialmente, en la 48/1988 y la
49/1988 ambas de 22 de marzo.

b.4.- Debemos, ahora, aludir al criterio
de interés general que unido con el terri-
torial marca un límite a las competencias
asumibles o ejercitables por las Comuni-
dades Autónomas.

En lo que ahora interesa se ha de señalar
la identificación no univoca de interés
supracomunitario con el de interés gene-
ral, en el sentido de la concurrencia de
aquel interés superior cuando afecte a los
intereses de más de una Comunidad
Autónoma, SSTC 1/1982, 44/1984 y
14/1986, pero a veces ese interés general
está presente aún cuando no concurra el
elemento de supraterritorialidad, es decir
que el mismo puede concurrir aunque no
afecte al territorio de más de una Comu-
nidad Autónoma, STC 227/1988, F.J.20.
y 133/1990, F.J.6.

Por otra parte, es evidente que la con-
fluencia de intereses o de espacios pluri-
rregionales es una cuestión cualitativa no
cuantitativa. En efecto, basta que se
afecte al territorio o al interés de otra
Comunidad Autónoma para que aparez-
ca el título habilitante en favor del Esta-
do como pusieron de manifiesto la SSTC
132/1998, de 18 de junio, en la que se
declaró inconstitucional la inclusión de
la legua del Rey, unos 6 kilómetros, en la
red de carreteras del País Vasco, y en
igual término la sentencia 132/1996, de
22 de julio, por la que se resolvió un con-
flicto de competencias entre dos comuni-
dades autónomas por la construcción de
un tramo de 11 kilómetros de carretera.

Con todo no debe olvidarse, como dice
la STC 13/2007, de 18 de enero, F.J. 6º.
que, «cuando la Constitución atribuye al
Estado una competencia exclusiva lo
hace porque bajo la misma subyace (o, al
menos, así lo entiende el constituyente)
un interés general, interés que debe pre-
valecer sobre los intereses que puedan
tener otras entidades territoriales afecta-
das» (STC 40/1998, de 19 de febrero, F.
30; y en el mismo sentido, STC
204/2002, de 31 de octubre, F. 7).

c.- La Ley de aguas y la distribución
de competencias en materia de aguas.

c.1.- En desarrollo del título constitucio-
nal que aquí se analiza, el Estado dictó la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
hoy Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, que refunde la pri-
mera ley citada afectada por la Sentencia
Constitucional 227/1988, de 29 de
noviembre, ya citada, con otras disposi-
ciones posteriores. A través de estas nor-
mas el legislador estatal, legitimado por
la extensión y titularidad sobre aguas y
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utilizando el criterio geográfico o territo-
rial de cuenca hidrográfica, delimita el
ámbito competencial de las CCAA y el
del Estado, según se trate de cuencas
intra o extracomunitarias, respectiva-
mente. Y esta ley es parámetro de consti-
tucionalidad por cuanto marca el límite
indisponible para la asunción de compe-
tencias por las CC.AA, como hemos
expuesto antecedentemente.

La nueva perspectiva que sobre este
bien ofrece la Ley de Aguas, desde la
primera redacción de 1985, considerán-
dolo un recurso unitario, se plasma en
su Exposición de Motivos, pues consi-
dera que “El agua es un recurso natural
escaso, indispensable para la vida y
para el ejercicio de la inmensa mayoría
de actividades económicas; es irrempla-
zable, no ampliable por la mera volun-
tad del hombre, irregular en su forma
de presentarse en el tiempo y en el espa-
cio, fácilmente vulnerable y susceptible
de usos sucesivos. Asimismo el agua
constituye un recurso unitario, que se
renueva a través del ciclo hidrológico y
que conserva, a efectos prácticos, una
magnitud casi constante dentro de cada
una de las cuencas hidrográficas del
país.”

La vigente Ley de aguas, por tanto arran-
ca del principio de unidad de ciclo
hidrológico que se identifica espacial-
mente con la cuenca hidrográfica que,
por ello, se convierte en la unidad indivi-
sible del sistema hidrológico español,
conforme dispone el propio legislador
estatal concretando los preceptos consti-
tucionales.

Se ha de remarcar, no obstante, que lo
importante, desde el punto de vista del
medio natural, del medio ambiente, es la
unidad del ciclo hidrológico; el criterio

de cuenca hidrológica cobra importancia
porque responde a aquel principio natu-
ral. De tales consideraciones el Tribunal
Constitucional salva el concepto de
cuenca hidrográfica y concluye decla-
rando la licitud constitucional de la ley,
cuando identifica el concepto cuenca
supracomunitaria, o intercomunitaria, al
concepto aguas que discurren por más de
una Comunidad autónoma, clasificación
que el propio Estatuto de Andalucía
asume en el artículo 50, sobre el que vol-
veremos más adelante.

En definitiva, la Ley de 1985 incorporó,
y hoy el TRLA vigente mantiene, el con-
cepto de cuenca hidrográfica, en lugar de
“aguas que discurran”, en el sentido o
entendimiento que se trata de conceptos
equivalentes. El concepto de cuenca
hidrográfica está definido, expresamen-
te, en el artículo 16 del texto normativo
y en él es considerado indivisible como
unidad de gestión del recurso. Conceptos
que recibieron el respaldo constitucional
en la citada STC 227/1988, de 29 de
noviembre, cuando defendió que el crite-
rio que contenía y el reparto competen-
cial que de él se derivaba conforme a la
Constitución sin que fuera el único posi-
ble que tuviera cabida en el reiterado
artículo 149.1.22. En cualquier caso, y
desde criterios lógicos, históricos,
hidrológicos, y de experiencia acudir al
criterio de la cuenca era más que defen-
dible (FJ15, ya trascrito). Y a este fin, la
Ley de Aguas configuró los Organismos
de Cuenca (confederaciones hidrográfi-
cas) como organismos autónomos estata-
les, pero a los que podían y debían incor-
porarse las CCAA cuyo territorio se
encontrara en el ámbito específico del
respectivo organismo de cuenca. Así se
hizo, no por ello se han obviado los con-
flictos pero el TC ha mantenido su pos-
tura inicial. 
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Siendo así, su doctrina tiene una nítida
continuidad, además de otras resolucio-
nes, en la STC 161/1996, de 17 de octu-
bre, emitida en un recurso contra la nor-
mativa catalana sobre Administración
hidráulica, cuando afirma que “el modo
más directo que tiene la CA para incidir
en los intereses afectados de las aguas
en las cuencas que, como la del Ebro o
la del río Garona, se extienden más allá
de su territorio, es mediante su partici-
pación en los órganos de gobierno de las
correspondientes confederaciones
Hidrográficas, en los términos previstos
por la legislación estatal... respetando
siempre el marco constitucional que
incluye como principio esencial el prin-
cipio de colaboración entre el Estado y
las CCAA....Las actuaciones que pueda
llevar a cabo directamente cada una de
las Administraciones autonómicas sobre
las aguas de las cuencas hidrográficas
que discurren por varias CCAA n son
más que complemento de las que desa-
rrollan participando en la dirección y
gestión de la propia Confederación
Hidrográfica y solo son factibles en la
medida en que no interfiera la actuación
de ésta ni la perturbe”. 

Por último, también se debe recordar
que, las aguas tienen la calificación jurí-
dica de bien de dominio público, a tenor
del artículo 132 de la Constitución. Su
consideración como recurso y la inciden-
cia que de ello deriva, así como la com-
petencia estatal para la planificación
hidrológica general, determinan y posi-
bilita constitucionalmente la competen-
cia estatal en materia de aguas, no sólo
sobre las cuencas intercomunitarias, sino
también sobre las intracomunitarias,
lógicamente desde una perspectiva más
general y de menor intensidad en lo que
se refiere a estas últimas, a funciones
normativas más que de gestión pero

reconociendo algún grado de actuación
ejecutiva en aras a la salvaguarda del
título de bien de dominio público estatal.
En este sentido, al ser considerada el
agua como un bien o recurso escaso que,
además, es soporte y está íntimamente
relacionado con el ejercicio de numero-
sas competencias y está subordinado al
interés general, es conveniente tener en
cuenta su relación con varias competen-
cias estatales cuyo ejercicio está justifi-
cado en alcanzar o conseguir el interés
general y garantizar, en todo caso, su tra-
tamiento unitario cualquiera que sea su
origen, destino, ubicación y utilización. 

Por tanto, desde este postulado, de
acuerdo al contenido de la legislación
vigente, no es posible compaginar el
principio de unidad de cuenca estableci-
do en el artículo 16, del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, como unidad de ges-
tión del recurso, de carácter indivisible,
con el otorgamiento de facultades a una
Comunidad Autónoma, la de Andalucía
en la parte que discurre por su territorio,
dado su consideración de cuenca interco-
munitaria, y, en ningún caso al declarar-
las exclusivas, pues de este modo tanto
las competencias legislativas como
reglamentarias y ejecutivas se atribuyen
a la Comunidad que, en virtud de ellas,
realizará políticas propias como se esta-
blece en el artículo 42 del Estatuto, dán-
dose así la paradoja que cada trozo de
cuenca puede ser objeto de una política
distinta sobre un recurso unitario que no
se puede separar. 

c.2.- Queda por abordar la constatación
del carácter intercomunitario de la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir que, por
cierto, no se puede calificar como la cuen-
ca más intracomunitaria del panorama
geográfico español. En este sentido cabe
señalar que en la cuenca del Duero discu-
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rre en un porcentaje mayor por la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-León que el
propio Guadalquivir por Andalucía.

Conforme a la documentación general
disponible, en un desglose por provin-
cias se evidencia el siguiente resultado:
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Distribución provincial de la Cuenca
Provincia Superficie en la Cuenca (Km²) Participación en la Cuenca (%)

Sevilla 14.001 24,34
Jaén 13.002 22,60

Córdoba 11.135 19,36
Granada 9.960 17,31

Ciudad Real 3.300 5,74
Huelva 2.552 4,44
Badajoz 1.411 2,45
Albacete 800 1,39

Cádiz 532 0,92
Málaga 489 0,85
Almería 229 0,40
Murcia 116 0,20

TOTAL (Km²) 57.527 100,00

Fácilmente se comprenderá, con tales
cifras, que el Guadalquivir es escasa-
mente almeriense, malagueño o gadita-
no, en todo caso menos que pacense, o
castellano manchego.

Entre su afluentes principales está el Río
Bembézar, que circula a través de las pro-
vincias de Badajoz, Córdoba y Sevilla. El
embalse del mismo nombre, que alimenta
a los canales de riego de su zona regable,
es el único existente en la zona. El princi-
pal núcleo de población es Azuaga, situa-
do en la provincia de Badajoz. Y también
el Río Viar que nace en la provincia de
Badajoz a la que abandona a la altura del
embalse del Pintado para proseguir por la
provincia de Sevilla, desembocando en el
Guadalquivir cerca de la población de
Cantillana. Y por último, la Rivera de
Huelva que recorre las provincias de Bada-
joz, Huelva y Sevilla. En su cauce existen
los embalses de Aracena, Zufre, La Mini-
lla, El Gergal y Cala, este último situado
en el Rivera de Cala, su principal afluente.

Esta afección hidrológica del territorio
extremeño marca cierta e indiscutible-
mente, el interés de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en todas las fun-
ciones a que se circunscriben los térmi-
nos constitucionales como la planifica-
ción, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos, y todas aquellas
funciones accesorias o implícitas de tales
términos y de todas aquellas que tienen
en el agua el soporte físico sobre el que
se ejecutan las competencias, ya sean
medidas adicionales de protección del
medio ambiente o la pesca por poner dos
ejemplos, que implican un interés en
materia de control y autorización de ver-
tidos o de reploblaciones piscícolas, que
afectan, en palabras del constitucional,
tanto a aguas arriba como aguas abajo,
por lo que al trascender el interés de una
Comunidad Autónoma parece que sólo
ha de seguirse una conclusión, cual es la
de deferir la competencia circa los órga-
nos generales del Estado, como cuenca
intercomunitaria que es.



d.- Incidencia de la normativa comu-
nitaria sobre la distribución compe-
tencial en materia de aguas.

Existe una consolidada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en la que afirma
que ni el ingreso en la Comunidad Euro-
pea ni el cumplimiento por los poderes
del Estado (en sentido amplio) de la nor-
mativa comunitaria altera el reparto com-
petencial interno que realizan la Consti-
tución Española y los Estatutos de Auto-
nomía. Por todas, cabe citar la Sentencia
del Tribunal Constitucional 96/2002, de
25 de abril cuando dice: “En efecto, con-
forme a nuestra doctrina, la distribución
competencial que entre el Estado y las
Comunidades Autónomas ha operado el
Texto Constitucional rige también para
la ejecución del Derecho Comunitario,
pues la traslación de este Derecho supra-
nacional no afecta a los criterios consti-
tucionales del reparto competencial, de
tal manera que el orden competencial
establecido no resulta alterado ni por el
ingreso de España en la Comunidad
Europea ni por la promulgación de nor-
mas comunitarias SSTC 252/1988, de 20
de diciembre FJ 2; 64/1991, de 22 de
mayo, FJ 4; 76/1991, de 11 de abril, FJ
3; 115/1991, de 23 de mayo, FJ 1;
236/1991, de 12 de diciembre, FJ 9;
76/1992, de 28 de mayo, FJ 1; 117/ 1992,
de 16 de septiembre, FJ 2; 80/1993, de 8
de mayo, FJ 3; 112/1995, de 6 de junio,
FJ 4; 146/1996, de 19 de septiembre, FJ
2; 148/1998, de 2 de julio, FJ 8; y
21/1999, de 25 de febrero, FJ 1. En defi-
nitiva, no sólo «la ejecución del Derecho
comunitario corresponde a quien mate-
rialmente ostente la competencia, según
las reglas de Derecho interno, puesto que
“no existe una competencia específica
para la ejecución del Derecho comunita-
rio” (STC 236/1991, fundamento jurídi-
co 9)» (STC 79/1992, de 28 de mayo, F. 1

Pero tal interpretación se reitera, con
importantes matices, en la sentencia
38/2002, de 14 de febrero (FJ 11), que
declaró : “de acuerdo con nuestra doc-
trina, para proceder al deslinde entre las
distintas materias en las que se distribu-
yen las competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas, es necesario
en ocasiones acudir, como criterio inter-
pretativo, a la legislación vigente o dero-
gada. Así hemos operado, entre otras, en
las SSTC 56/1989, de 16 de marzo, y
9/2001, de 18 de enero”.

En este caso, conviene tener como refe-
rencia no sólo la legislación española,
sino también la comunitaria, pues aun-
que hemos afirmado que «el Derecho
comunitario no es, “per se”, canon o
parámetro directo de contraste y examen
de los actos y disposiciones de los pode-
res públicos, y más específicamente, que
en los procesos constitucionales a que
dan lugar los conflictos positivos de
competencia no pueden hacerse valer
otros motivos de inconstitucionalidad de
los actos o disposiciones que los que
atañen a la vulneración de las reglas
constitucionales y estatutarias de distri-
bución de competencias (STC 122/1989,
F. 5)» (STC 45/2001, de 15 de febrero, F.
7), no es menos cierto que «no cabe
ignorar que la propia interpretación del
sistema de distribución competencial
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas tampoco se produce en el vacío»
(STC 102/1995, de 26 de junio, F. 5). Por
ello, prestar atención a cómo se ha confi-
gurado una institución por la Directiva
comunitaria puede ser no sólo útil, sino
incluso obligado para aplicar correcta-
mente sobre ella el esquema interno de
distribución competencial (STC
13/1998, de 22 de enero, F. 3), y más
recientemente, en la STC 33/2005, de 17
de febrero de 2005.
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La mención a esta cuestión resulta aquí
indicada por cuanto hoy, el Estado
Español se encuentra inmerso en alcan-
zar los objetivos previstos en el calenda-
rio impuesto por las Instituciones Comu-
nitarias, objetivos que vienen marcados
por la Directiva 2000/60/CE, por la que
se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de
aguas. Traspuesta al ordenamiento inter-
no, por unas fechas, extemporáneamente,
mediante el artículo 129 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, motivó la modificación de más de
cuarenta artículos del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, algunos de los cuales
es conveniente tenerlos presentes porque
afectan al objeto mismo de la Ley de
Aguas, que, originalmente, fue la regula-
ción del dominio público hidráulico, la
regulación del uso del agua y la regula-
ción del ejercicio de las competencias
atribuidas al Estado en relación con el
citado dominio por el artículo 149 de la
CE; a ello se le añade el establecimiento
de las normas básicas de protección de
las aguas continentales, costeras y de
transición, sin perjuicio de su calificación
jurídica y de la legislación específica que
les sea de aplicación, según establece el
artículo 1.2 del Texto Refundido, modifi-
cado por la Directiva. Además se deben
tener en cuenta los objetivos generales
que la norma comunitaria persigue al tra-
tarse de una norma cuya base jurídica es
el artículo 174.1 del Tratado de la Comu-
nidad Europea, cuyo ámbito es la política
ambiental común, por lo que su finalidad
inmediata no es tanto regular específica-
mente las aguas sino proteger el medio
acuático, controlar la contaminación y
lograr otros objetivos medioambientales.

La citada Directiva, que no deroga las que
hasta la fecha han venido promulgándose,

destinadas a garantizar una cierta calidad
del agua en atención al uso a que iba des-
tinada, a limitar el vertido de sustancias
contaminantes, a obligar a la depuración
de las aguas residuales urbanas (Directiva
75/440/CEE, Directiva 79/869/CEE,
Directiva 80/778/CEE), es fruto de la pre-
ocupación comunitaria, puesta de mani-
fiesto en Francfort, en 1988, en el Semi-
nario Ministerial sobre política de aguas
de la Comunidad, de adoptar una legisla-
ción común sostenible que abordase la
calidad ecológica del agua. La Directiva
2000/60/CEE pretende integrar este acer-
vo en un contexto sistemático que permita
una acción de conjunto. 

Su Exposición de Motivos ilustra acerca
de los objetivos de la Comunidad, en la
elaboración de su política en el área del
medio ambiente, y para su adopción
informa que ha pretendido tener en cuen-
ta los datos científicos y técnicos disponi-
bles, las condiciones del medio ambiente
en las diversas regiones de la Comunidad,
el desarrollo económico y social de la
Comunidad en su conjunto y el desarrollo
equilibrado de sus regiones, así como las
ventajas y cargas que puedan resultar de
la acción o de la falta de acción. Además
de reiterar la necesidad de dotar a la polí-
tica comunitaria de aguas de un marco
legislativo coherente, efectivo y transpa-
rente en el que la Comunidad proporcio-
ne los principios comunes y un marco
general de actuación. Por lo que la pre-
sente Directiva establece ese marco y
garantiza la coordinación, la integración
y, a más largo plazo, la adaptación de las
estructuras y los principios generales de
protección y uso sostenible del agua en la
Comunidad de conformidad con el prin-
cipio de subsidiariedad.

Es destacable que el instrumento comu-
nitario también es consciente de la
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diversidad de condiciones y necesidades
en el ámbito comunitario, y ello debe
tenerse en cuenta en la planificación y
ejecución de las medidas destinadas a
garantizar la protección y el uso sosteni-
ble del agua en el marco de la cuenca
hidrográfica. A tal efecto se establecen
definiciones comunes del estado del
agua en términos cualitativos, a conti-
nuación nos referiremos a ellos y, cuan-
do ataña a la protección del medio
ambiente, cuantitativos.

Presenta novedades dirigidas a los Esta-
dos, sobre las estructuras administrativas
a las que tendrán que adecuar su propia
Administración, así como determinados
instrumentos de gestión de los que
tendrán que dotarse y hacer operativos
(planes hidrológicos, programas de
medidas), un enfoque integrado frente al
problema de la contaminación (controles
de emisión y normas de inmisión) y la
aplicación de un principio de recupera-
ción de costes de los servicios relaciona-
dos con el agua. El calendario de aplica-
ción alcanza hasta 2015. 

Precisamente, respecto a las novedades
que contiene la Directiva en materia de
organización, una de ellas afecta al con-
cepto de la cuenca hidrográfica, que con-
sidera la unidad mínima de gestión, y
otra es la incorporación de un nuevo
ámbito territorial que es la demarcación
hidrográfica, organizaciones administra-
tivas que se construyen a partir del con-
cepto anterior, el de cuenca hidrográfica.
En este sentido, su artículo 2 define la
cuenca hidrológica 13) como “la super-
ficie de terreno cuya escorrentía superfi-
cial fluye en su totalidad a través de una
serie de corrientes, ríos y, eventualmen-
te, lagos hacia el mar por una única
desembocadura, estuario o delta”. Por
otra parte, el artículo 3.1 de la Directiva

establece que “los Estados miembros
especificarán las cuencas hidrográficas
situadas en su territorio nacional y las
incluirán en demarcaciones hidrográfi-
cas. Las cuencas hidrográficas pequeñas
podrán, en su caso, combinarse con
cuencas más grandes o agruparse con
pequeñas cuencas hidrográficas vecinas
para formar una demarcación hidrográ-
fica. En caso de que las aguas subterrá-
neas no correspondan plenamente a nin-
guna cuenca hidrográfica en particular,
se especificarán e incluirán en la demar-
cación hidrográfica más próxima o más
apropiada. Las aguas costeras se especi-
ficarán e incluirán en la demarcación o
demarcaciones hidrográficas más próxi-
mas o más apropiadas”. 

La cuenca hidrográfica, ya definida en el
antiguo artículo 16 del TRLA como “el
territorio en el que las aguas fluyen al
mar a través de una red de cauces secun-
darios que convergen en un cauce prin-
cipal único” ha tenido y tiene en el Dere-
cho español una gran importancia. Esta
delimitación heredera de una perspecti-
va que incorporó, entre otros, la Carta
Europea del Agua, aprobada en 1967,
por los países miembros del Consejo de
Europa declarando que el “agua no
tiene fronteras”, (Apdo.12), y expresan-
do que “la administración de los recur-
sos hidráulicos debieran encuadrarse
más bien en el marco de las cuencas
naturales que en el de las fronteras
administrativas y políticas” (Apdo.11),
y que ha sido respaldada en numerosos
foros internacionales, como el Plan de
Acción de las Naciones Unidas de Mar
del Plata, es más que una mera referen-
cia geográfica. La Directiva asume esta
delimitación territorial natural y a lo
largo de su articulado la considera indi-
visible cono unidad de gestión del recur-
so y, como tal, sillar de la distribución
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competencial, de la Administración
hidráulica estatal y de la planificación
hidrológica. Es preciso recordar que la
validez de este concepto viene avalada
por un conjunto de razones lógicas, téc-
nicas y de experiencia.

La vigente Ley de Aguas parte de esta
realidad natural como más tarde nos
referiremos, para concretar la distribu-
ción de las competencias acerca de la
titularidad de las aguas, ordenación y
concesión de recursos y aprovechamien-
tos a favor del Estado “cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad
Autónoma”, estableciendo en el artículo
17 del TRLA que en las cuencas que
excedan del ámbito territorial de una
CCAA la competencia corresponde al
Estado. 

Se señala, por otra parte, en la Directiva
que los Estados miembros adoptarán las
disposiciones administrativas adecuadas,
incluida la designación de la autoridad
competente apropiada, para la aplicación
de las normas de la Directiva en cada
demarcación hidrográfica situada en su
territorio. Las mismas obligaciones se
establecen para las cuencas hidrográficas
que se extiendan más allá de las fronte-
ras de un Estado miembro, indicándose
que los Estados miembros se esforzarán
por establecer una coordinación apropia-
da entre los Estados vecinos. Por su
parte, el artículo 8 prevé la aprobación
por parte de los Estados miembros de
programas de seguimiento al objeto de
tener una visión completa de las demar-
caciones hidrológicas, y el artículo13
prevé la aprobación de los Planes
Hidrológicos de cuenca por cada demar-
cación hidrográfica.

En definitiva, el derecho comunitario ha
establecido un marco normativo en el

que deberá encuadrarse el régimen jurí-
dico sobre las aguas y serán los Estados
los que diseñarán la forma concreta de
llevarlo a la práctica así como la partici-
pación de las distintas entidades territo-
riales en la gestión de las mismas, de
acuerdo con su diferente organización
política y administrativa.

Se puede mantener que la norma comuni-
taria anterior, por sí sola, puede ser vulne-
rada por cualquier norma de derecho inter-
no, sea cual sea su naturaleza. En nuestro
caso, por el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, artículo 51 y concordantes,
aprobado por ley orgánica del Estado, por
las razones que se exponen seguidamente:

El Estatuto de Autonomía al declarar que
la Comunidad Autónoma ostenta “com-
petencias exclusivas” sobre las aguas de
la cuenca del Guadalquivir que transcu-
rren por su territorio y no afectan a otra
Comunidad Autónoma, está vulnerando
la normativa comunitaria, que prevé una
gestión integrada de las cuenca hidrográ-
fica incluso dentro de una demarcación
hidrográfica.

Esta atribución de “competencias exclu-
sivas” sobre las aguas del Guadalquivir
que no afecten a otra Comunidad consti-
tuye una incongruencia, puesto que,
como ya se ha señalado en este dicta-
men, al tratarse de aguas supracomunita-
rias, la gestión de las aguas que pasen
por el territorio de Andalucía afectará
aguas arriba y aguas abajo, en conse-
cuencia, afectará siempre y en cualquier
tramo a las aguas de esta misma cuenca
que transcurren por las Comunidades
Autónomas de Extremadura, Murcia y
Castilla la Mancha.

De acuerdo con el artículo 3 de la Direc-
tiva 2000/60, la gestión de las aguas se
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organiza por demarcaciones hidrográfi-
cas, sobre la base de las cuencas
hidrográficas, exigiéndose la gestión
integrada de las aguas de cada demarca-
ción y, en consecuencia, de cada cuenca,
a estos efectos se exige, en su artículo
13, a los Estados miembros que elaboren
Planes Hidrológicos de cuenca para cada
demarcación hidrográfica. Se puede afir-
mar que las cuencas hidrográficas no
pierden su individualidad en el seno de
las demarcaciones y de los planes
hidrológicos, por más que su gestión y su
elaboración puedan confiarse a un
mismo organismo, de modo que éste
debe administrar los recursos de cada
cuenca respetando su unidad física y
jurídica del mismo modo que un admi-
nistrador lo haría con patrimonios dife-
rentes y separados.

En contra de tales previsiones, el Estatu-
to de Andalucía atribuye competencias
exclusivas a su Comunidad sobre un
tramo determinado del río, que aunque
sea de gran extensión respecto al total de
la cuenca, no por ello deja de ser un
tramo de la cuenca, ello significa que se
está atribuyendo la gestión, planificación
y protección de un tramo de cuenca, con
lo cual se está infringiendo el derecho
comunitario, se rompe el principio de
unidad de cuenca, sobre el que descansa,
no sólo el régimen jurídico de las aguas
en España sino el régimen comunitario
de obligada aplicación en nuestro país. Si
la gestión de este tramo de la cuenca la
realiza aisladamente por Andalucía, sin
tener en cuenta los demás tramos de
cuenca, surgen unos interrogantes respec-
to a la aplicación del derecho comunitario
que no tienen respuesta aceptable: cómo
es posible cumplir con la obligación de
gestión integrada de la cuenca si ésta se
fracciona en su gestión; cómo es posible
elaborar y aplicar el correspondiente Plan

Hidrológico de cuenca del Guadalquivir
si respecto a su tramo corresponde, según
el Estatuto, a Andalucía; quién será el res-
ponsable de la protección de la cuenca,
será Andalucía (respecto a su tramo de
cuenca) o será el Estado; quién ejercerá
las competencias en materia de policía y
protección de las aguas (que son del Esta-
do según la Constitución tal como ha
interpretado el Tribunal Constitucional,
SSTC166/2000, FJ5 y 15/1998,FJ10),
será Andalucía, o por el contrario, las
ejercerá el Estado; quién ejercerá las
competencias estatales sobre la determi-
nación de caudales y la concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos
(que son del Estado, a través del organis-
mo de cuenca, SSTC 227/1988, FJ15;
110/1998, FJ3; 166/2000, FJ7; 123/2003,
FJ3); quién autorizará los vertidos en el
tramo del río que pasa por territorio anda-
luz (ésta es una competencia del organis-
mo de cuenca, SSTC 227/1988, FJ23;
15/1998, FJ9; 110/1998,FJ6), quién auto-
rizará la navegación y las actividades
deportivas en esta agua y clasificará las
aguas de lagunas, embalses y tramos de
ríos a estos efectos (competencia del
organismo de cuenca, SSTC 15/1998,
FJ12, 110/1998, FJ8) qué pasará respecto
a la gestión, protección, planificación,
determinación de caudales y concesión
de recursos, vertidos y autorizaciones de
actividades deportivas en los tramos de
cuenca que discurren por la Comunidad
Autónoma de Extremadura y Castilla la
Mancha o Murcia. En definitiva, quién
ejercerá todas las funciones propias del
dominio público de la totalidad de las
aguas del Guadalquivir, que son estatales,
tal como ha interpretado al Tribunal
Constitucional (STC 227/1988, FJ14) .

Por ello, este Consejo entiende que el
artículo 51 del Estatuto de Andalucía,
aprobado por ley orgánica, que se analiza,
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colisiona con la directiva comunitaria que
se menciona, pues cabe recordar que ya el
Tribunal de Justicia desde su Sentencia
Royer de 8 de abril de 1976, había seña-
lado que “la libertad de elección dejada
a los Estado miembros por el artículo
189 en cuanto a las formas y los medios
desarrollo de las directivas, afecta a su
obligación de elegir las formas y los
medios más apropiados para asegurar la
efectividad de las directivas”, e insistirá
en la década de los ochenta, a partir de la
Sentencia Comisión v. Bélgica de 6 de
mayo de 1980, en “la necesidad de clari-
dad y certidumbre de las situaciones que-
ridas por la directiva”, exigencias que,
en realidad son una manifestación del
principio de seguridad jurídica.

Sexto.- El artículo 51 del Estatuto de
Autonomía Andaluz: Argumentos
jurídico-constitucionales que funda-
mentan su inconstitucionalidad

A la vista de las consideraciones prece-
dentes se puede afirmar que el contenido
del artículo 51 del vigente Estatuto de
Andalucía es contrario a la Constitución,
en relación a la reserva fijada al Estado,
básicamente, establecida en el artículo
149.1.22, por lo que ese ámbito compe-
tencial no puede ser limitado desde nin-
guna otra norma interna debido al rango
de indudable superioridad jerárquica de
que goza la CE, pues como recuerda el
Tribunal Constitucional en la Sentencia
99/1986, de 11 de julio, en el FJ 14, “el
único parámetro para enjuiciar la vali-
dez constitucional de una disposición
incluida en un Estatuto de Autonomía es
la propia Constitución”.

El citado precepto ha vulnerado el
orden constitucional y debe ser declara-
do inconstitucional por las siguientes
razones:

Porque interpreta un precepto consti-
tucional. 

No es posible legítimamente admitir que
un ámbito en el que al Estado le corres-
ponde la titularidad de una competencia
en toda su extensión, de acuerdo a la CE,
se vea limitado en su ejercicio porque el
Estatuto de Andalucía haya calificado
como exclusivo el perfil competencial
“las aguas de la Cuenca del Guadalqui-
vir que transcurran por su territorio”,
que, en sentido estricto no lo es, y lo
haya plasmado en el artículo 51. Es indu-
dable que tal contenido y lo que signifi-
ca supone reescribir e interpretar lo dis-
puesto en la Constitución, o al menos,
limita las posibilidades de su interpreta-
ción. Este Consejo entiende que esa pre-
visión sobre el alcance de la competen-
cia estatal resulta además inoperante, a la
luz del artículo 149.1.22 de la CE y de la
legislación estatal antes analizada. Igno-
ra la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional desde la STC 73/1983, de 5 de
agosto, doctrina que ha mantenido sin
cambios hasta ahora, cuando en el FJ 4
indica que el legislador ordinario no
puede dictar “normas meramente inter-
pretativas” puesto que “al reducir las
distintas posibilidades o alternativas del
texto constitucional a una sola, comple-
ta de hecho la obra del poder constitu-
yente, cruzando al hacerlo la línea divi-
soria entre el poder constituyente y los
poderes constituidos”.

Por otra parte, en la famosa Sentencia
sobre la LOAPA, la 76/1983, de 5 de
agosto, el Tribunal Constitucional se
aleja de la interpretación de que el Esta-
tuto es una norma apta para reinterpretar
los conceptos constitucionales utiliza-
dos en el sistema de reparto competen-
cial, objeto esencial de la cuestión a
debatir. Cuando en el FJ 4 a), se refiere,
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por oposición a la intervención del Esta-
do en el reparto competencial siempre
que exista una atribución concreta y
específica, a la atribución general de
“deslinde de competencias” que poseen
los Estatutos, este término en ningún
modo incluye una reformulación de los
conceptos constitucionales contenidos
en el Título VIII. 

Por tanto, la nueva regulación estatuta-
ria colisiona directamente con la juris-
prudencia constitucional sobre deslinde
competencial, por todas, se debe citar la
Sentencia 227/1988, de 29 de noviem-
bre, y el legislador estatutario está tan
vinculado por la jurisprudencia constitu-
cional como cualquier otro poder públi-
co, en los términos que establece el
artículo 5 de la LOPJ. 

Porque produce una mutación consti-
tucional al redefinir el reparto de
poder en materia de aguas.

El artículo 51 considerado reclama para
la Comunidad Autónoma andaluza la
competencia exclusiva, lo que comporta,
a tenor del artículo 42 del mismo cuerpo
legal, la legislación y ejecución plena
sobre la competencia. Su consecuencia
sobre el ordenamiento, de acuerdo al sis-
tema de fuentes, es que el Derecho Esta-
tal resultaría meramente supletorio sobre
el tramo territorial de la cuenca del Gua-
dalquivir, siempre que no se afecte a
otras Comunidades Autónomas. La ope-
ración que se propone el legislador anda-
luz, en lo que aquí se considera, es una
redefinición del reparto de poder sobre
aguas intercomunitarias que al asumir
como competencia exclusiva a su favor
el trozo de río que atraviesa su territorio,
concretiza para este caso los preceptos
constitucionales, “constitucionalizando”
ese modelo en el Estatuto, y respecto a

ese punto, modificando la CE sin que
formalmente se haya procedido a su
reforma mediante el procedimiento cons-
titucionalmente establecido. Lo que pro-
voca, en consecuencia, es la mencionada
redefinición del reparto de poder respec-
to a esa competencia en beneficio de la
instancia autonómica y en detrimento del
poder central, generando una mutación
constitucional al aprobarse con ese con-
tenido la reforma del Estatuto. 

c) Porque modifica el sistema de
Fuentes.

El reiterado artículo 51, es sabido que
realiza la atribución competencial a
favor de la Comunidad Autónoma Anda-
luza de la parte de río que discurre por su
territorio y, a renglón seguido, reenvía a
la planificación general del ciclo
hidrológico, a las normas básicas de pro-
tección del medio ambiente, de las obras
públicas hidráulicas para llamar, in fine,
al artículo 149.1.22ª que atribuye com-
petencias al Estado, para legislar, orde-
nar y conceder los recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad
Autónoma. Ahora bien, atribuirse una
competencia exclusiva configurándola
de acuerdo con lo que dispone la Consti-
tución y la legislación estatal es gratuita
y prescindible, pues ésta se presupone en
cualquier norma subordinada a la Cons-
titución, por lo que resulta criticable
acerca de lo que se quiere decir. Además
con esa redacción se produce la perver-
sión en el sistema de fuentes, pues es el
legislador estatal como titular de los
diferentes aspectos que invoca: planifi-
cación general del ciclo hidrológico, pro-
tección del medio ambiente, y en gene-
ral, como titular de la competencia del
artículo 149.1.22 el que debe indicar, en
el ejercicio de todas y cada una, y con

Dictámenes

502 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 467-509



mayor amplitud, en las derivadas del
apartado citado del 149.1 el haz de com-
petencias que pueden ser ejercidas por la
Comunidad Autónoma Andaluza.

d) Porque limita el ámbito de decisión
del legislador estatal.

También se ha de cuestionar el reenvío
utilizado por el controvertido artículo
51. La técnica del reenvío, como es
conocido, consiste en limitarse a estable-
cer una regulación per relationem, es
decir, según quede establecida en cada
momento en una norma externa a la
reenviante. Técnica que sólo puede con-
siderarse legítima si no condiciona o
limita las facultades y el ámbito de deci-
sión que corresponde al titular del poder
legislativo que debe aprobar la norma a
la que aquél se remite. No se cumplen
tales requisito en el caso del controverti-
do artículo 51, pues su contenido incide
por anticipado sobre la regulación estatal
condicionando el ámbito de decisión del
titular del poder legislativo que es quien
debe aprobar las normas a la que él se
remite. Además, ese reenvío que realiza
el precepto implica dotar a las normas
estatales futuras de la rigidez formal de
las normas estatutarias, por lo que debe
ser declarado inconstitucional.

e) Porque ataca frontalmente princi-
pios como la unidad de las cuencas
hidrográfica y del ciclo hidrológico.

Argumentos que no reiteramos aquí por
haber sido expuestos en el cuerpo del
Dictamen.

f) Porque vulnera otros títulos compe-
tenciales a favor del Estado.

No sólo en el art. 149.1.22 se encuentran
los límites a la asunción de competencias

autonómicas por la Comunidad Andalu-
za sino, en especial, también en el art.
45.2, 131.1, 138.1 y 158.1 de la CE
además de otros preceptos constituciona-
les que debe observar la planificación
hidrológica. 

En este sentido cabe recordar la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 69/88, de
19 de abril, cuando declara lo siguiente:

“La calificación de «exclusiva», que a
dicha competencia confiere el mencio-
nado precepto estatutario, es un ejemplo
del sentido con que los Estatutos emple-
an ese término, puesto ya de manifiesto
en la STC 37/1981, de 16 de noviembre,
pues el propio precepto contempla la
concurrencia de competencias estatales
específicas al ordenar que su ejercicio
habrá de realizarse «de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política moneta-
ria del Estado ..., en los términos de lo
dispuesto en los arts. 38, 131 y en los
núms. 11 y 13 del apartado 1 del art. 149
de la Constitución» y «sin perjuicio de
la política general de precios y de la
legislación sobre la defensa de la com-
petencia».

Estos límites específicamente contem-
plados en la propia norma autonómica
no son, sin embargo, los únicos que defi-
nen el marco de la competencia de la
Comunidad, ya que ésta tampoco podrá
ejercerse en términos tales que resulten
menoscabadas o invadidas otras compe-
tencias estatales, aun cuando no vengan
expresamente citadas en dicha norma,
pues «el Estado no puede verse privado
del ejercicio de sus competencias por la
existencia de una competencia, aunque
también sea exclusiva, de una Comuni-
dad Autónoma» -STC 56/1986, de 13 de
mayo.”
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En opinión de este Consejo, se está hur-
tando al legislador estatal, en el tramo
andaluz del Guadalquivir, un abanico de
competencias entre las que cabe citar: el
régimen de Policía demanial y protec-
ción de las aguas, se trata de competen-
cias que corresponden al Estado según la
Constitución tal como ha interpretado el
Tribunal Constitucional, SSTC166/2000,
de 15 de junio FJ5; y 15/1998, de 22 de
enero, FJ10; la determinación, regula-
ción y gestión del régimen de caudales y
la concesión de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos (competencias que
son del Estado, a través del organismo de
cuenca, SSTC 227/1988, de 29 de
noviembre, FJ15; 110/1998 de 21 de
mayo, FJ3; 166/2000, de 15 de julio,
FJ7; 123/2003, de 19 de junio, FJ3);
Derecho sancionador aplicable por
infracciones contra el régimen hidráuli-
co; la Navegación y las actividades
deportivas así como la clasificación de
las aguas de lagunas, embalses y tramos
de ríos a estos efectos (competencia del
organismo de cuenca, SSTC 15/1998, de
22 de enero, FJ12; y STC 110/1998, de
21 de mayo, FJ8).

g) Incumple el deber jurídico de com-
portamiento institucional leal.

El artículo 2 de la Constitución establece
el principio de solidaridad, cuya esencia
exige que todos los niveles de poder per-
sigan en su actuación el interés general,
principio sobre el cual el Tribunal Cons-
titucional distingue un límite negativo,
exigible a las Comunidades Autónomas
y al Estado, por el que no han de obsta-
culizar el desarrollo de sus respectivas
competencias; así, las Sentencias
46/1990, de 15 de marzo o la Sentencia
64/1990, de 5 de abril. Pero, además,
este principio supone la existencia de un
principio general de lealtad institucional

en el ejercicio de las competencias de las
otras instancias; así la STC 18/1982, de
4 de mayo. Es un deber jurídico, inhe-
rente a la existencia misma del sistema
sin el cual no es posible su funciona-
miento armónico, por lo que la CCAA en
cuestión aunque actúe en la persecución
de sus propios y legítimos intereses, no
puede lesionar ni sentirse ajena a los
intereses de la Comunidad Autónoma
extremeña ni a los del Estado. Aspectos
que desconoce al regular con ese tenor el
artículo 51 del nuevo Estatuto. 

Séptimo.- Inconstitucionalidad de
otros preceptos por conexión

Debemos cuestionarnos, además, la
constitucionalidad del apartado 1 a) del
artículo 50 del siguiente tenor:

“1. En materia de aguas que transcu-
rran íntegramente por Andalucía le
corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía la competencia exclusiva
sobre:

a) Recursos y aprovechamientos hidráu-
licos, canales y regadíos, cuando las
aguas transcurran por Andalucía. Aguas
subterráneas cuando su aprovechamien-
to no afecte a otro territorio.”

A pesar de la entrada del precepto que
acota las competencias a las aguas que
discurran íntegramente por territorio de
Andalucía, acto seguido en el apartado 1
obvia tal requisito o condición circuns-
cribiéndose a las aguas que discurran por
Andalucía, es decir sin que sea preciso
que lo sea íntegramente, y esta omisión
ha de reputarse inconstitucional por
cuanto de un lado afecta a la seguridad
jurídica y de otro por cuanto puede dar
pié a una idea de fraccionamiento de
cuenca.
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Se ha de recordar que las omisiones legis-
lativas pueden dar lugar a la declaración
de inconstitucionalidad, como es este el
caso, a tenor de la doctrina contenida,
entre otras, en la STC núm. 178/2006
(Pleno), de 6 junio, que declara:

“Entrando en el análisis del segundo
motivo de impugnación alegado por el
Presidente del Gobierno, relativo a la
supuesta omisión de los diversos con-
ceptos retributivos de los funcionarios
autonómicos en la Ley de presupuestos
recurrida, lo primero que debe diluci-
darse es la posibilidad de que prospere
una pretensión de este tipo, que no se
dirige contra ningún precepto concreto
de la Ley impugnada. En su apoyo, el
Abogado del Estado se remite a la STC
172/1996, de 31 de octubre, en la que
señalamos que «omitir puede ser en oca-
siones tanto como contradecir», sin que
el silencio sobre una condición básica
por parte del legislador autonómico
pueda calificarse de inocuo, indiferente
o neutro. 

Efectivamente, en el ámbito autonómico
han sido varios los pronunciamientos de
este Tribunal aceptando la figura de la
inconstitucionalidad por omisión como
motivo de estimación de una determina-
da demanda (por todas, SSTC
154/1989, de 5 de octubre, F. 6;
62/1993, de 18 de febrero, F. 4;
172/1996, de 31 de octubre, F. 2; y
73/1997, de 11 de abril, F. 4). En todos
estos casos, sin embargo, el motivo de la
pretendida inconstitucionalidad radica-
ba en la reproducción parcial, por parte
de la Ley autonómica, de determinados
requisitos básicos, de forma tal que
dicha omisión equivalía, teniendo en
cuenta el principio constitucional de
seguridad jurídica, a una vulneración
de la legislación básica estatal.

En otros supuestos este Tribunal tampo-
co ha dudado en declarar la inconstitu-
cionalidad de un precepto estatal por no
prever ningún tipo de participación
autonómica en una determinada actua-
ción pública (entre otras, SSTC 29/1986,
de 20 de febrero, F. 6, ó 40/1998, de 19
de febrero, F. 41). 

Efectivamente, en el ámbito autonómico
han sido varios los pronunciamientos de
este Tribunal aceptando la figura de la
inconstitucionalidad por omisión como
motivo de estimación de una determina-
da demanda (por todas, SSTC 154/1989,
de 5 de octubre, 62/1993, de 18 de febre-
ro; 172/1996, de 31 de octubre; y
73/1997, de 11 de abril). En todos estos
casos, sin embargo, el motivo de la pre-
tendida inconstitucionalidad radicaba en
la reproducción parcial, por parte de la
Ley autonómica, de determinados requi-
sitos básicos, de forma tal que dicha
omisión equivalía, teniendo en cuenta el
principio constitucional de seguridad
jurídica, a una vulneración de la legisla-
ción básica estatal. En otros supuestos
este Tribunal tampoco ha dudado en
declarar la inconstitucionalidad de un
precepto estatal por no prever ningún
tipo de participación autonómica en una
determinada actuación pública (entre
otras, SSTC 29/1986, de 20 de febrero, ó
40/1998, de 19 de febrero). 

El mismo efecto se ha de predicar en lo
atinente a las aguas subterráneas por
cuanto no distingue entre las corrientes o
fluyentes de las fósiles o estancadas con-
forme la doctrina constitucional declarada
en la tantas veces referida sentencia
227/88, de 29 de noviembre, que sostiene:

“A este respecto, es preciso tener en
cuenta ante todo que la Ley de Aguas
sólo regula el régimen de las aguas
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subterráneas renovables [art. 1.1, en
conexión con los arts. 1.2 y 2 a)], es
decir, de las aguas corrientes o fluyen-
tes, y, por lo tanto, no prejuzga la titu-
laridad de las competencias sobre las
aguas subterráneas no corrientes, fósi-
les o estancadas. Por lo que se refiere a
las primeras -única cuestión que cabe
abordar ahora-, no es posible ignorar
que las aguas subterráneas renovables
tienen una relación directa de conexión
o comunicación recíproca con los cur-
sos de aguas superficiales y que, en el
caso de las llamadas aguas subálveas o
en el de algunas corrientes que en cier-
tos tramos desaparecen de la superfi-
cie, forman parte inescindible de esos
mismos cursos. En consecuencia, tales
flujos o corrientes de aguas subterrá-
neas, en la medida en que convergen en
la red de cauces de una cuenca
hidrográfica, según el concepto que
proporciona el art. 14 de la Ley de
Aguas, pertenecen a dicha cuenca y se
integran así, a través de la misma, en el
ciclo hidrológico.

Ahora bien, una vez admitida la consti-
tucionalidad del criterio de la cuenca
hidrográfica, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 149.1.22.ª de la Consti-
tución, no es dudoso que el mismo crite-
rio territorial de delimitación de compe-
tencias puede aplicarse a las aguas sub-
terráneas, siempre que se trate de aguas
renovables integradas en la red de cau-
ces confluyentes en una misma cuenca, y
en tal sentido deben interpretarse las
referencias a las aguas subterráneas que
se contienen en los Estatutos de Auto-
nomía, lo que viene a significar que las
competencias de las Comunidades Autó-
nomas, y en concreto las del País Vasco,
no están condicionadas por el límite
territorial específico que impone el art.
149.1.22.ª de la Constitución sólo en

relación con los acuíferos o masas de
aguas subterráneas no renovables que
carecen de relación con el conjunto de la
cuenca intercomunitaria.”

La omisión de la distinción entre un tipo
u otro de aguas subterráneas hace soste-
ner la inconstitucionalidad del precepto.

b) Se plantean, igualmente, serias dudas
de la constitucionalidad del apartado 2 del
artículo 50 del Estatuto, cuando dispone :

“Corresponde a la Comunidad Autóno-
ma dentro de su ámbito territorial la
competencia ejecutiva sobre adopción
de medidas adicionales de protección y
saneamiento de los recursos hídricos y
de los ecosistemas acuáticos, ejecución
y explotación de obras de titularidad
estatal si se establece mediante conve-
nio, y facultades de policía del dominio
público hidráulico atribuidas por la
legislación estatal”.

En particular, en lo que se refiere a la
policía del dominio público hidráulico, y
en menor medida en cuanto le atribuye la
capacidad de adopción de medidas adi-
cionales de protección y saneamiento de
los recursos hídricos sin conexión forza-
da con los ecosistemas. 

La policía de aguas es una manifesta-
ción, en el concreto ámbito del dominio
público hidráulico, de la actividad
administrativa general de policía o de
limitación y, más específicamente, de la
policía demanial. Por tanto, la policía
de aguas puede identificarse con el con-
junto de facultades de intervención que
la Administración tiene a su disposi-
ción para la defensa de la integridad y
de la calidad de los recursos hídri-
cos.Ahora bien, a pesar de la claridad
conceptual que se desprende de la
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explicación anterior, en el régimen jurí-
dico vigente se plantean algunos pro-
blemas en cuanto a la delimitación de
cuáles son esas concretas técnicas de
policía, circunstancia que permite cali-
ficar el concepto como difuso en sus
límites. En efecto, con anterioridad a la
Ley de Aguas de 1.985, la noción de
policía de aguas aparecía suficiente-
mente perfilada, e incluso era objeto de
una regulación específica a través del
Reglamento de Policía de Aguas y sus
cauces, aprobado por Decreto de 14 de
noviembre de 1.958, en el cual se
definían las facultades que corres-
pondían a la Administración con base
en esa función de policía. En la actuali-
dad, empero, las referencias a la policía
de aguas son escasas en la legislación,
y en ningún caso puede hablarse de un
tratamiento normativo unitario ni de
una delimitación precisa de las potesta-
des que la configuran. Sin embargo,
pese a esa indefinición inicial, cabe
considerar que tanto la tutela de las
comunidades de usuarios como la
potestad sancionadora, constituyen
manifestaciones de la policía de aguas.

No en vano, la imposición de sanciones
presenta una clara virtualidad tuitiva de
los recursos hídricos, tanto en sus aspec-
tos cuantitativos como cualitativos. Con-
cretamente, opera como una medida
disuasoria de eventuales actuaciones
atentatorias contra las aguas. Igualmente
es posible afirmar que el control de los
aprovechamientos en general forma tam-
bién parte de la policía de aguas. Así
pues, es evidente que esa actividad de
tutela persigue evitar extralimitaciones
por parte de los titulares de aprovecha-
mientos. Y por otra parte, no puede olvi-
darse que la policía de aguas ha sido tra-
dicionalmente caracterizada precisamen-
te como el conjunto de facultades de que

dispone la Administración para la tutela
del buen orden de los aprovechamientos. 

Ya la STC 227/1.988 parece identificar
ambas nociones, al señalar que entre las
reglas o prerrogativas exorbitantes que la
demanialización de las aguas conlleva,
se encuentran aquéllas “que regulan su
utilización o aprovechamiento, incluida
la denominada policía de aguas o regu-
lación y vigilancia del buen orden en el
uso y aprovechamiento” (F.º J.º 19.º).

Por tanto, velar por esa corrección en el
uso es, ni más ni menos, que el objetivo
intrínseco y definitorio de la policía
hidráulica. En otras palabras, la STC
227/1.988, declaró que la policía hidráu-
lica debe entenderse incluida de forma
unitaria en la noción de “aprovecha-
mientos”. Sin embargo no determino si
el criterio de distribución de competen-
cias en materia de “aprovechamientos”
era la cuenca hidrográfica o, por el con-
trario, había de atenderse exclusivamen-
te al territorio por el que transcurrían las
aguas aprovechadas. 

La cuestión fue solventada por la Sen-
tencia de 161/1996, la que ha resuelto la
duda a favor de la aplicación general de
la cuenca hidrográfica, tanto en materia
de recursos, como sobre los aprovecha-
mientos, al afirmar que las Comunidades
Autónomas serán titulares de las compe-
tencias en materia de policía de aguas,
únicamente en relación a sus cuencas
internas. Por el contrario, cuando de
cuencas supracomunitarias se trate, la
policía hidráulica corresponderá, global-
mente considerada, al Estado.

c) Notablemente relacionado con el
artículo 51 cuya constitucionalidad se
cuestiona en este recurso, aparece el
artículo 43, especialmente el apartado 2,
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que pretende amparar genéricamente la
atribución de competencias a la Comuni-
dad Autónoma andaluza sobre la parte
del objeto supraautonómico de una com-
petencia estatal que atraviese su territo-
rio, como el caso de la cuenca del Gua-
dalquivir estudiado en el artículo 51 del
Estatuto, siendo así que el supuesto del
artículo 51 puede ser considerado como
un caso particular del artículo 43.2, por
lo tanto, es fácil deducir que las conside-
raciones que, en sede general, se han
hecho de aquel precepto son válidas para
el que ahora referimos y que damos por
reproducidas.

Además de ello, se debe dilucidar si un
Estatuto, dada su peculiar naturaleza y
función jurídica, antes analizadas, puede
establecer, en términos generales, reglas
de eficacia de sus normas y actos, que es
lo que hace el apartado primero, o esta-
blecer puntos de conexión que es lo que
se hace en el apartado segundo. Y la res-
puesta ha de ser negativa, por lo que
debe ser declarada inconstitucional.
Aunque en el apartado primero de este
artículo se hace mención, a diferencia
del nuevo Estatuto catalán, a las leyes
del Estado en lo que se refiere a la deter-
minación de la eficacia ultraterritorial de
las normas y actos autonómicos, tal pre-
visión no aparece en el apartado segun-
do, convirtiéndose sus previsiones en
parámetro de eficacia y de resolución de
los conflictos de normas, por lo que al
establecer en sede estatutaria lo que
debe ser una norma general se está
dando un efecto expansivo al contenido
estatutario que afecta a las competencias
que, con carácter de exclusiva, atribuye
al Estado la regla 8ª del artículo 149.1)
de la Constitución, esto es, En todo
caso, las reglas relativas a la aplicación
y eficacia de las normas jurídicas, (...)
normas para resolver los conflictos de

leyes y determinación de las fuentes del
Derecho, con respeto en este último
caso, a las normas de derecho Foral o
especial.

En definitiva, resulta coherente con el
sistema de Estado creado a partir de la
Constitución que sea el Estado el com-
petente para fijar los denominados pun-
tos de conexión, y por tanto, la posible
eficacia jurídica extraterritorial de las
disposiciones y actos de las Comunida-
des Autónomas, en este caso Andalucía,
pero en normas de contenido general y
no nunca en normas tan concretas y
especificas, material y formalmente,
como un Estatuto de Autonomía. 

En conclusión, el esquema así diseñado
implica, necesariamente, que el legisla-
dor estatuyente haya establecido, con
vocación de afectar las decisiones del
legislador ordinario, la resolución de los
posibles conflictos cuando afecten a dis-
tintos territorios que, eventualmente,
chocaría con lo que otros Estatutos de
otras Comunidades Autónomas pudieran
establecer sobre la misma cuestión, y en
realidad, como ya hemos expuesto, lo
que está es haciendo una interpretación
de la Constitución, dando una respuesta
única a lo que puede articularse de diver-
sas maneras. Articulación que corres-
ponde, por lo expuesto, al Legislador
estatal, bien en sede general, el artículo
149.1-8ª, bien a título particular, al regu-
lar específicamente las competencias
asignadas al Estado por el artículo 149.1)
y demás de la Constitución Española. De
ahí deriva, en definitiva, su inconstitu-
cionalidad.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo
Consultivo de Extremadura, dictamina
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“Que a tenor de las consideraciones
vertidas es viable constitucionalmente
la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo

51, y otros, de la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Andalucía,
por vulnerar la Constitución española”
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JURISPRUDENCIA SOBRE FUNCIÓN CONSULTIVA.
TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Rosario Tur Ausina
Profesora de Derecho Constitucional. Universidad Miguel Hernández de Elche

I. El Consejo de Estado como supremo órgano consultivo (naturaleza,
objetivos y principios que rigen la función consultiva)

El Tribunal Constitucional se pronuncia extensamente en su sentencia
204/1992 sobre la naturaleza y extensión de la función consultiva: “El Consejo de
Estado es un órgano previsto y garantizado por el art. 107 C.E., que lo define
como «supremo órgano consultivo del Gobierno». La interpretación de esta defi-
nición no es pacífica, como demuestran los alegatos de las partes. No obstante,
está claro que ese inciso del art. 107 C.E. se está refiriendo a la función consul-
tiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno de la Nación en con-
creto, y así lo admiten expresamente el Abogado del Estado y el Fiscal General
del Estado.

Sistemáticamente, no cabe duda de que ésta es la acepción del término
«Gobierno» que el art. 107 emplea, pues este precepto se incluye en el Título IV de
la Constitución, referido inequívocamente al Gobierno de la Nación y no a otros
órganos de naturaleza gubernativa, como los Consejos de Gobierno de las Comuni-
dades Autónomas. Tampoco cabe entender que, por «Gobierno», el art. 107 com-
prenda, en general, el llamado Poder Ejecutivo, incluyendo cualquier Administra-
ción pública, como hace, en cambio, el art. 103 C.E., pues Gobierno y Administra-
ción no son la misma cosa y están perfectamente diferenciados en el propio Título IV
en que el art. 107 se inserta. De otro lado, los antecedentes legislativos vienen a con-
firmar esta tesis, pues precisamente la mención al Consejo de Estado como órgano
supremo consultivo «en materias de Gobierno y Administración», que figuraba en el
texto del Proyecto de Constitución aprobado por la Comisión Constitucional del
Congreso, fue conscientemente sustituido por la definición más estricta de «supremo
órgano consultivo del Gobierno». Por tanto, del primer inciso de este artículo no se
puede deducir que la Constitución imponga la intervención consultiva del Consejo
de Estado en relación con la actuación de los Gobiernos y Administraciones de las
Comunidades Autónomas. Ahora bien, que el art. 107 C.E. no contemple expresa-
mente sino la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobier-
no de la Nación, no quiere decir que ese órgano haya de quedar confinado al ejer-
cicio de esa específica función y que no pueda extenderse el alcance de su interven-
ción consultiva. En realidad, el ámbito de actuación del Consejo de Estado es mucho
más amplio, y se ha venido configurando históricamente como órgano consultivo de
las Administraciones públicas.” (F.J. 2).
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Con posterioridad, la STS 1082/1998, de 18 de febrero (Sala 3ª, Sección 6ª),
ahondando en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la citada reso-
lución así como en la 56/1990, señala que: “a) El artículo 107 de nuestra Constitución
reconoce la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno
de la Nación, lo cual no quiere decir que ese órgano haya de quedar confinado al ejer-
cicio de esa específica función y que no pueda extender el alcance de su intervención
consultiva, pues el ámbito de actuación del Consejo de Estado es mucho más amplio
y se ha venido configurando históricamente y en la realidad actual como supremo
órgano consultivo de las Administraciones Públicas y el hecho de que no forme parte
de la administración activa, no excluye su autonomía orgánica y funcional, que es
garantía de objetividad e independencia y le habilita para el cumplimiento de esa
tarea más allá de su condición esencial de órgano consultivo del Gobierno, en rela-
ción con otros órganos gubernativos y con otras Administraciones Públicas distintas
del Estado, en los términos que las leyes disponen, conforme a la Constitución, por lo
que […] el Consejo de Estado ejerce esa función de órgano consultivo con relevancia
constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución esta-
blece y ese concepto de Estado y de Administración no es única, sino diversificada, en
una pluralidad de Administraciones Públicas, entre las cuales adquiere también
importancia y relevancia la Administración Corporativa. La intervención preceptiva
del Consejo de Estado supone, así, en determinados casos, una garantía del interés
general y de la legalidad objetiva y en consecuencia, de los derechos e intereses de
quienes son parte en un determinado procedimiento administrativo.” (F.J. 5)

Asimismo, la STS 4425/1996, de 16 de julio (Sala 3ª, Sección 3ª) indica en
torno al contenido de la función consultiva que de ello “(…) se derivan tres importantes
aspectos: auxiliar a la Autoridad consultante a los efectos del ejercicio de sus compe-
tencias; ser garantía de que la Autoridad consultante, va a actuar en los términos del
mandato contenido en el art. 103 de la CE (servir con objetividad los intereses genera-
les), y constituir, en cierto modo, un control, que tiene su expresión en un dictamen que
debe revestir las características de objetividad para procurar el correcto hacer del
Gobierno y de la Administración.”. Ahora bien, sin embargo “(…) en ningún caso un dic-
tamen de dicho organismo se transforma en un trámite de vigilancia externa», con el fin
concreto de «inspeccionar la actividad administrativa autonómica», como si ésta perte-
neciera a una organización territorial distinta a la del Estado español donde aquélla se
integra; pues nunca el Consejo de Estado tiene la misión de revocar, reformar o anular
por sí mismo los actos sometidos por Ley a su dictamen, aunque pueda, conforme a ella
y en su caso, instar del Gobierno de la nación la actuación de los mecanismos constitu-
cionales de control (…)” (STS 6066/1990 de 27 de julio (Sala 3ª, Sección 1ª), F.J. 4).

Sobre la consulta preceptiva o facultativa al Consejo de Estado

A propósito de la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales, plantea
la STS 1082/1998, de 18 de febrero (Sala 3ª, Sección 6ª) que “La cuestión esencial
consiste en determinar si era o no preceptivo el dictamen del Consejo de Estado para
declarar la nulidad del acuerdo colegial de 28 de junio de 1973, que reconoció la
colegiación al recurrente”. Para ello, se parte de la premisa de que “En el acuerdo
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adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid el 21 de febrero de 1980,
se tiene en cuenta que no era necesario dicha intervención del Consejo de Estado,
en la medida en que (…)”, en aplicación del Estatuto General de la Abogacía y del
Estatuto del Colegio de Abogados “(…) se había presentado una certificación de
antecedentes penales que no se correspondía con la realidad registral, pero al con-
siderarse que los factores de intencionalidad debían ser depurados en otras actua-
ciones y al prescindirse del cumplimiento del requisito de presentar la certificación
de penales, se incurría en el vicio que señala el apartado c) del artículo 47 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, pues la carencia de tal sustancial elemento de jui-
cio constituyó, a juicio del Colegio, el procedimiento de incorporación en algo abso-
lutamente apartado del cauce previsto en el que el órgano decisor debió conocer lo
que resultó oculto y, en consecuencia, declaró de oficio la nulidad de pleno derecho
del acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de junio de 1973, en virtud del cual había
quedado incorporado al Colegio de Madrid D. Adolfo”. Este planteamiento parte de
la regulación constitucional, desarrollada asimismo por la jurisprudencia constitu-
cional y la propia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce que los Colegios Pro-
fesionales son auténticas Corporaciones sectoriales de base privada: públicas por su
composición y organización, pero que realizan una actividad que, aun siendo en parte
privada, en otros aspectos ejercen funciones administrativas atribuidas por ley o dele-
gadas y, en consecuencia, sujetas a derecho administrativo. Se admite por ello mismo
que “Este mismo criterio sostiene la sentencia impugnada cuando reconoce el ejer-
cicio por parte de los Colegios profesionales del control de la colegiación obligato-
ria de los miembros para poder realizar su actividad, el establecimiento de cuotas
para el mantenimiento del Colegio y las facultades de reglamentación en el ejerci-
cio de la profesión, así como la disciplina del régimen jurídico de los colegiados, con
potestades sancionadoras en caso de incumplimiento, siendo el control objetivo de
las condiciones de ingreso en la respectiva profesión un estricto acto administrativo
dimanante de dicha Corporación y recurrible ulteriormente en la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa. En consecuencia, sería susceptible de dictamen precep-
tivo por el Consejo de Estado cuando, como en la cuestión examinada, nos encon-
tramos ante una revisión de oficio del acuerdo anterior de 23 de junio de 1973, que
reconoció la inscripción del recurrente como colegiado y que es declarado de oficio
nulo de pleno derecho en el posterior acuerdo de 21 de febrero de 1980, respecto del
cual entiende la sentencia impugnada que debió ser oído, preceptivamente, el Con-
sejo de Estado”. (F.J. 4).

Dispone, pues, el Tribunal Supremo que “A semejante conclusión se llega
por una interpretación legal de los textos de directa aplicación en la cuestión exa-
minada, básicamente contenidos en el artículo 22 apartado 10 de la Ley Orgánica
3/80 (…) al reconocer que la Comisión Permanente deberá ser consultada cuando
se trata de la revisión de oficio de los actos administrativos en los supuestos previs-
tos en la ley, y por los artículos 47, apartado c) de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958 (…) y artículo 8º de la Ley 2/74, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales (…) al reconocer que los actos emanados de los órga-
nos de los Colegios en cuanto sujetos al Derecho administrativo, una vez agotados
los recursos corporativos serán directamente recurribles ante la jurisdicción con-
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tencioso-administrativa, reconociendo la nulidad de pleno derecho del apartado ter-
cero de dicho artículo 8º cuando se trata de actos dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que con-
tienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegia-
dos, transcripción literal del artículo 47 c) de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo”. (f.j. 7). Ello no obstante, “(…) como ha reconocido la jurisprudencia de este
Tribunal en casos similares o de aplicación analógica a la cuestión planteada (así,
en STS de 13 de mayo de 1988, 20 de octubre de 1988, 3 de febrero de 1989, 2 de
febrero de 1980 y 21 de octubre de 1986) la omisión de tal informe no impide que la
jurisdicción contencioso-administrativa realice un control de legalidad en la cues-
tión examinada, existiendo en el expediente administrativo suficientes elementos
probatorios para resolver, de modo que la omisión de aquel dictamen carece, en este
momento, a juicio de la Sala, y dadas las circunstancias concurrentes, de toda efi-
cacia anulatoria, no siendo posible acoger soluciones dilatorias, en clara contra-
vención del contenido constitucional del artículo 24-2 de la CE o anulatorias, que
serían desvirtuadoras de una actuación colegial, ajustada a la legalidad, al revocar
el inicial Acuerdo de inscripción de un colegiado”. (F.J. 8).

En el supuesto que acoge la STS 6276/1992, de 20 de julio (Sala 3ª, Sec-
ción 1ª), la omisión del dictamen se produce a propósito de la promulgación del
Decreto del Consejo de la Generalidad Valenciana de 8 de julio de 1986, sobre el
régimen jurídico del Parque Natural de la Albufera: “(…) sin perjuicio de la compe-
tencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de aprobar el Régimen Jurídico
Especial de protección de una zona enclavada en su ámbito territorial, en virtud de
los preceptos constitucionales y del Estatuto de esa Comunidad Autónoma, la com-
petencia legislativa básica para la protección del medio ambiente en el que se halla
incluido el de los espacios naturales que requieren una protección corresponde al
Estado, y por ende, a éste mediante dictamen del órgano consultivo superior de su
Gobierno, que goza de plena autonomía orgánica y funcional para garantizar su
objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes, art. 1.2.° de
la mentada Ley Orgánica, debe adverarse la legalidad y en su caso oportunidad de
las disposiciones de la Administración, sea cual fuere ésta que se dicten en ejecución
de Leyes del Estado; el cual se controla exigiendo el preceptivo dictamen del Con-
sejo para las disposiciones que dicten los órganos de su Administración con potes-
tad reglamentaria y, por tanto, también es exigible ese control para los Gobiernos de
las Comunidades Autónomas que dicten disposiciones generales en ejecución de
Leyes del Estado, con lo que se logra una interpretación acorde con la naturaleza de
las Comunidades Autónomas, del art. 23.2.° de la Ley del Consejo de Estado, res-
pecto a sus competencias según el ordenamiento Constitucional, y a la par la armo-
nización en el ámbito de la función consultiva, en el ejercicio de la potestad regla-
mentaria de los gobiernos de las Comunidades Autónomas en ejecución de las Leyes
básicas del Estado, aunque el dictamen de ese Consejo no sea vinculante pero sí for-
mativo de la voluntad de la Administración”. (F.J. 1). Así pues, se dispone a conti-
nuación que “La imposibilidad de subsanación mediante la emisión del dictamen
por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, art. 53.5° de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, es determinante de nulidad de pleno derecho del Decreto
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recurrido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 47.1° c) de la Ley de Procedi-
miento Administrativo al haberse omitido un informe preceptivo antes de promulgar
dicho Decreto, prescindiendo de un trámite esencial en la formación de la voluntad
del Gobierno de la Comunidad Valenciana con la omisión del parecer del Consejo
de Estado , respecto a una norma reglamentaria dictada en ejecución de una Ley
emanada del órgano legislativo del Estado competente en el tiempo en que se pro-
mulgó dicha Ley de 2 de mayo de 1975.” (F.J. 3).

La STS 3199/1989, de 29 de mayo (Sala 3ª, Sección 1ª), relativa a una
reclamación de daños ante la Administración en cuyo expediente aparece omitido el
dictamen del Consejo de Estado dispone, asimismo, que “Observándose que esta
falta del dictamen del Consejo de Estado existe, y siendo preceptiva su emisión cuan-
do de efectuar reclamaciones dirigidas a exigir responsabilidad de la Administra-
ción por el funcionario anormal de los servicios públicos se trata, por imperativo de
lo dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica de 22 de abril de 1980 , dicta-
men que en el supuesto de autos tiene una especial relevancia por las característi-
cas que lo rodean, procede, al amparo del artículo 47.c) de la Ley de Procedimien-
to Administrativo , y reiterando, por otra parte, lo dicho por este Alto Tribunal de
Justicia en sentencia, entre otras, de 20 de enero de 1987 , declarar la nulidad de
todo lo actuado y retrotraer las actuaciones al momento en que dicha omisión se pro-
dujo, a fin de que por la Administración demandada se tramite en forma el expe-
diente, y previo subsanación de la omisión padecida, dicte la resolución que proce-
da”. (f.j. 2). Tal y como se señala en la STS 3240/1987, de 11 de mayo (Sala 3ª, Sec-
ción 1ª), se trata de un “trámite que reiterada jurisprudencia entiende como insal-
vable, de obligada observancia y conectado con la nulidad de la resolución admi-
nistrativa que se ha dictado sin tenerlo en cuenta”, problema que no escapa a la aten-
ción del recurrente, “quien cuando comparece ante la Sala Cuarta de este Tribunal
pide que se evacué el preceptivo informe del Alto Organismo, instando para ello a la
Administración e interesando que ella dicte nueva resolución, si bien la Sala no
acordó nada en el particular, lo que no obsta a que en este trámite tengamos en cuen-
ta la referida observación y la tengamos en el sentido de denunciar el defecto de trá-
mite de carácter sustancial, lo cual podemos hacer incluso de oficio, para reponer
el expediente al estado de tramitación que permita evacuar el referido trámite de oír
al Consejo de Estado , con nulidad de la resolución combatida, y una vez que haya
sido evacuado dicte la Administración el acuerdo que corresponda en Derecho, todo
ello sin apreciar motivos de los que dan lugar a una condena en costas”. (F.J. 1).

De otro lado, en lo que respecta a la evacuación de dictamen cuando se trata
de la elaboración de Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten
en la ejecución de las leyes, así como de sus modificaciones (art. 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado), afirma la STS 3201/1987, de 8 de mayo
(Sala 3ª, Sección 1ª) que “resulta palmario que el Real Decreto 1895/1983, de 6 de
julio, se trata de una disposición general modificativa de carácter reglamentario,
tanto porque su denominación así lo indica («por el que se modifica el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar»), como que su contenido incide en la regulación
administrativa global de carácter general reglamentario, pues su artículo primero
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modifica el anterior Reglamento de 1981, aprobado por Real Decreto 1794/1981, de
24 de junio, estableciendo unas nuevas exigencias y señalándose determinadas cir-
cunstancias para la instalación y explotación de las máquinas recreativas y de azar,
resultando también evidente que el trámite de la preceptiva audiencia e informe del
Consejo de Estado ha sido omitido, y sin que valga la argumentación alegada por el
Letrado del Estado al contestar a la demanda -que hace suya la tesis de la innece-
sariedad de tal informe aducida por la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior-, en base a que, en efecto, aunque el Real Decreto hace uso genérico de la
habilitación contenida en el Real Decreto-ley 16/1977, en realidad constituye una
aplicación específica, a las máquinas recreativas y de azar, de las disposiciones, de
carácter más general, contenidas en el Real Decreto 444/1977, que desarrolló lo dis-
puesto en el Real Decreto-ley antes citado, ya que con independencia de no ser como
se afirma, pues el Real Decreto combatido, como se ha dicho, es modificación del
anterior Reglamento de 24 de junio de 1981 y por tal razón en base a lo prevenido
en el artículo 22.3 de la Ley del Consejo de Estado (por tratarse de una modifica-
ción debió ya de ser oído el citado Consejo de Estado, dado que el Real Decreto
895/1982, como también el Real Decreto 1895/1983, son Decretos por los que se ha
venido a modificar el Real Decreto 1794/1981, por el que se aprobó el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, desarrollo reglamentario de la Ley 16/1977 ), es
que siendo un reglamento ejecutivo de una Ley, modificado o sustituido por el nuevo,
el modificativo, también está ejecutando o desarrollando la Ley originaria por lo
que, en consecuencia, en cualquier caso, precisa de dictamen previo del Consejo de
Estado, y al haberse omitido este trámite preceptivo la norma promulgada incide en
la nulidad de pleno derecho que se postula por la Asociación recurrente, por ser de
suyo una falta insubsanable”. (F.J. 7).

Consejo de Estado y Comunidades Autónomas

1. La intervención del Consejo de Estado como órgano consultivo de las
Comunidades Autónomas

La STC 204/1992 expone como punto de partida que “(…) el art. 107 C.E.
no ha dispuesto que el Consejo de Estado sea el órgano superior consultivo de los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de sus respectivas Administraciones,
pero tampoco impide que desempeñe esa función, incluso emitiendo dictámenes con
carácter preceptivo, en su caso. 

De esta manera, el Consejo de Estado puede ejercer esa función de órgano
consultivo con relevancia constitucional «al servicio de la concepción del Estado
que la propia Constitución establece» (…). Su actuación no supone, pues, depen-
dencia alguna del Gobierno y la Administración autonómica respecto del Gobierno
y la Administración del Estado, y ello aunque se trate de un órgano centralizado, con
competencia sobre todo el territorio nacional. Por otra parte, tampoco puede esti-
marse que cualquier intervención del Consejo de Estado en el ámbito de competen-
cia de las Comunidades Autónomas esté excluida a contrario sensu el art. 153 C.E.,
que regula el control externo de la actividad de los órganos de las Comunidades
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Autónomas. Por último, el mero hecho de que se prevea la consulta preceptiva al
Consejo de Estado en relación con determinadas actuaciones administrativas de las
Comunidades Autónomas no significa en absoluto insertar un órgano de la Admi-
nistración del Estado en el esquema organizativo de aquéllas, infringiendo así su
potestad de autoorganización (art. 148.1.1 C.E.). (…) [El Consejo de Estado] per-
manece orgánicamente separado de la Administración autonómica a la que informa
y que, sobre todo, no es un órgano dependiente del Gobierno, sino, como se ha dicho,
un órgano dotado de independencia funcional para la tutela de la legalidad y del
Estado de Derecho.” (F.J.2).

A partir de esta doctrina general, la STC 17/1990 concreta con nitidez la
posibilidad de que los Consejos Consultivos sustituyan al Consejo de Estado cuan-
do se trata del ejercicio de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas:
“El art. 21.3 de la Ley canaria de Aguas, al prever el dictamen previo del Consejo
Consultivo de Canarias en orden a la denegación, o introducción de variantes en los
Estatutos de Ordenanzas de las Comunidades de Usuarios, en lugar del dictamen
previo del Consejo de Estado que establece el art. 73.1, párrafo 4.º, de la Ley nacio-
nal de Aguas no puede considerarse incurso en inconstitucionalidad, ya que, si bien
este Tribunal Constitucional, en su STC 227/1988 (fundamento jurídico 24), reco-
noció el carácter básico de dicho párrafo 4.º del art. 73.1 de la Ley nacional en
cuanto a la naturaleza y alcance de la potestad de aprobación, debe tenerse pre-
sente que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la misma
Ley, las funciones atribuidas a los organismos de Cuenca corresponden, en este
caso, a la Administración hidráulica de Canarias dado el carácter intracomunita-
rio de sus cuencas, lo que significa que, no apartándose el precepto impugnado de
la regulación sustantiva básica de la Ley nacional -dictada al amparo del art.
149.1.18ª de la Constitución-, en ninguna extralimitación constitucional ha incidi-
do el legislador canario al sustituir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado
por el del órgano consultivo equivalente propio de la Comunidad Autónoma de
Canarias.” (F.J. 7).

La STS 5967/1997, de 8 de octubre (Sala 3ª, Sección 6ª), expone, de otra
parte, las líneas jurisprudenciales existentes en torno a la controvertida cuestión de la
intervención del Consejo de Estado respecto a los reglamentos autonómicos; líneas
jurisprudenciales que se ven básicamente alteradas tras la citada sentencia del Tribu-
nal Constitucional 204/1992: “Hasta la sentencia del Tribunal Constitucional
204/92 (…) dos líneas jurisprudenciales podrían extraerse en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo: a) La primera, que se pudiera considerar mayoritaria, entendía
que el dictamen del Consejo de Estado era preceptivo y exigible para los Reglamen-
tos autonómicos dictados en desarrollo de leyes estatales, pero no para los Regla-
mentos dictados en ejecución exclusiva de leyes autonómicas (así en sentencias de
la Sala Tercera de 12 de mayo y 23 de octubre de 1987, 18 de marzo y 6 de junio de
1988 y 5 de abril de 1989). b) La segunda, que pudiera ser considerada minoritaria,
hacía depender la intervención preceptiva del Consejo de Estado de lo que dispu-
siese la concreta ley a desarrollar por el Reglamento autonómico (así en sentencias
de 17 de febrero y 21 de junio de 1988 de esta Sala). La Sala Tercera del Tribunal
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Supremo, en la doctrina posterior que elabora la referida sentencia del Tribunal
Constitucional, entiende que es necesaria la distinción entre disposiciones regla-
mentarias que son ejecutivas de leyes estatales, en cuya elaboración es preceptivo el
informe del Consejo de Estado y los Reglamentos de Comunidades que son de carác-
ter organizativo o ejecutivos de leyes regionales, dictadas por los Parlamentos de
esas Comunidades, en las que no resulta preceptivo, con lo que se sigue una de las
dos corrientes jurisprudenciales según la forma recogida en las sentencias de esta
Sala de 21 de enero, 7 de mayo, 13 de junio de 1992, 11 y 20 de mayo, 15 y 19 de
julio, 2 y 25 de noviembre de 1993, 14 de septiembre y 25 de octubre de 1994. Sin
embargo, la tesis jurisprudencial prevalente ha ido consolidando una posición en
sintonía con la sentencia constitucional nº 204/92, entendiendo que es exigible el
informe del Consejo de Estado para todas las normas reglamentarias de las Comu-
nidades Autónomas dictadas en desarrollo de una ley siempre que no exista Orga-
nismo autónomo homologable al Consejo de Estado y este criterio se mantiene, por
todas, en la sentencia dictada en la Sala de Revisión de 16 de enero de 1993 y en la
posterior sentencia de esta Sala Tercera de 21 de marzo de 1995. En la primera de
dichas sentencias de revisión de 16 de enero de 1993 se establece, desde un punto de
vista técnico, que no son homologables los Reglamentos ejecutivos de las leyes y los
Reglamentos que las Comunidades aprueban en el marco de la legislación básica
estatal, cuando se trata de materias de competencia concurrente o compartida entre
el Estado y las Comunidades Autónomas, pues en estos supuestos no se trata de com-
pletar, detallar o precisar una regulación a nivel de ley, sino de ejercitar una com-
petencia autonómica en el plano normativo reglamentario con sujeción a los límites
que establece la legislación básica estatal.” (F.J. 5).

La STC 204/1992, mencionada en la anterior resolución del Tribunal Supre-
mo, resulta pues de obligada referencia en este tema. En primer lugar, al disponer
hasta que punto la ley del Consejo de Estado puede determinar la intervención de este
órgano respecto a las Comunidades Autónomas: “(…) la remisión que el art. 107
C.E. opera en favor de la Ley Orgánica reguladora del Consejo de Estado no es ni
puede ser una remisión incondicionada o ilimitada. Antes bien, es obvio que el con-
tenido de esa Ley Orgánica está limitado por los principios y preceptos constitucio-
nales y, entre ellos -aspecto que aquí interesa-, por los que regulan el reparto de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En efecto, el último
inciso del art. 107 C.E. establece una reserva de la Ley Orgánica para la determi-
nación de las competencias del Consejo de Estado, pero no es una norma atributiva
de competencias materiales del Estado, de modo que no altera ni permite alterar el
régimen de competencias que se deduce del Título VIII de la Constitución. La Ley
Orgánica que lo desarrolla debe atenerse al mismo y a las normas del bloque de la
constitucionalidad correlativas. Por lo tanto, el segundo inciso del art. 107 tampo-
co resuelve la cuestión. De ahí que para ello sea preciso acudir a las reglas compe-
tenciales que prescriben el Título VIII y los Estatutos de Autonomía que lo desarro-
llan y complementan.” (F.J. 3).

A partir de esta premisa, continúa señalando el Tribunal que: “La interven-
ción preceptiva de un órgano consultivo de las características del Consejo de Esta-
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do (…) supone en determinados casos una importantísima garantía del interés gene-
ral y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos
intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo. (…)
Sin embargo, esta garantía procedimental debe cohonestarse con las competencias
que las Comunidades Autónomas han asumido para regular la organización de sus
instituciones de autogobierno (art. 148.1.1 C.E.), de modo que esa garantía proce-
dimental debe respetar al mismo tiempo las posibilidades de organización propia de
las Comunidades Autónomas que se derivan del principio de autonomía organizati-
va [arts. 147.2 c) y 148.1.1 C.E.]. Ningún precepto constitucional, y menos aún el
que se refiere al Consejo de Estado, impide que en el ejercicio de esa autonomía
organizativa las Comunidades Autónomas puedan establecer, en su propio ámbito,
órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización
y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades
de los respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas. Ello no lo niega el
Abogado del Estado, con lo que el problema que se plantea es si como aspecto bási-
co del régimen jurídico de las Administraciones públicas o del procedimiento admi-
nistrativo común, ha de entenderse también que sea precisamente el Consejo de
Estado el órgano que emita el dictamen o consulta preceptiva.” (F.J. 4). Ello le per-
mite llegar a la conclusión de que “(…) si una Comunidad Autónoma, en virtud de
su potestad de autoorganización (148.1.1 C.E.), crea un órgano superior consultivo
semejante, no cabe duda de que puede dotarlo, en relación con las actuaciones del
Gobierno y la Administración autonómica, de las mismas facultades que la L.O.C.E.
atribuye al Consejo de Estado, salvo que el Estatuto de Autonomía establezca otra
cosa, y naturalmente sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 153 b), en relación con
el 150.2 de la C.E.”. No obstante, el Tribunal no admite la tesis del Abogado del
Estado, que no considera conforme a la Constitución que los Consejos Consultivos
lleguen a sustituir al Consejo de Estado en los casos previstos en el art. 23 de la ley
reguladora de esta última institución: “Esta tesis no puede ser admitida, pues, si así
fuera, quedarían gravemente comprometidos algunos de los principios en que se
funda la organización territorial del Estado conforme al diseño constitucional. Ante
todo, la misma potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas, ya
que si éstas crean un órgano consultivo propio dotado de las mismas funciones que
el Consejo de Estado es, claramente, porque han decidido prestar las garantías pro-
cedimentales referidas a través de su propia organización, sustituyendo la que hasta
ahora ha venido ofreciendo aquel órgano consultivo estatal también en el ámbito de
competencia de las Comunidades Autónomas. Decisión esa que, según se ha dicho,
se encuentra plenamente legitimada por el art. 148.1.1 de la C.E. y los preceptos
concordantes de los Estatutos de Autonomía. Además, habría que añadir que sería
muy probablemente innecesario y, sin duda, gravoso y dilatorio que en un mismo
procedimiento debiera recabarse sucesivamente dictamen de un órgano superior
consultivo autonómico de características parecidas al Consejo de Estado y del pro-
pio Consejo de Estado, con desprecio de los principios de eficacia administrativa
(art. 103.1 C.E.) y eficiencia y economía del gasto público (art. 31.2 C.E.)”. Con-
cluye, en consecuencia, señalando que: “(…) la intervención del órgano consultivo
autonómico excluye la del Consejo de Estado, salvo que la Constitución, los Estatu-
tos de Autonomía, o la Ley Autonómica, establezcan lo contrario para supuestos
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determinados (…)”, pues “no sólo hay que reconocer las competencias de las Comu-
nidades Autónomas para crear, en virtud de sus potestades de autoorganización,
órganos consultivos propios de las mismas características y con idénticas o seme-
jantes funciones a las del Consejo de Estado, sino, por la misma razón, estimar posi-
ble constitucionalmente la sustitución del informe preceptivo de este último por el de
un órgano superior consultivo autonómico, en relación al ejercicio de las competen-
cias de la respectiva Comunidad, en tanto que especialidad derivada de su organi-
zación propia.” Y por las mismas razones “(…)en donde o en tanto semejantes órga-
nos consultivos autonómicos, dotados de las características de organización y fun-
cionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación
técnica, no existan, es decir, en aquellas Comunidades Autónomas que no cuenten
con esta especialidad derivada de su organización propia, las garantías procedi-
mentales mencionadas exigen mantener la intervención preceptiva del Consejo de
Estado, en tanto que órgano al servicio de la concepción global del Estado que la
Constitución establece.” (F.J. 5).

2. Competencia de las Comunidades Autónomas para solicitar dictamen

El Tribunal Constitucional expone al respecto, en sentencia 214/1989,
que la impugnación realizada por la Junta de Galicia “debe ser estimada, ya que con
la obligación que se prevé de que la solicitud del dictamen del Consejo de Estado
sea cursada «a través del Ministerio de Administración Territorial», se condicionan
ilegítimamente las potestades propias de autogobierno de las Comunidades Autóno-
mas (art. 148.1.1.ª de la Constitución), a la vez que se desconoce que el Presidente
de la Comunidad Autónoma de Galicia (art. 15.1 del E.A.G.), al igual que los Presi-
dentes de las demás Comunidades, según prevén sus respectivos Estatutos, ostenta
la representación ordinaria del Estado en el ámbito territorial de la propia Comuni-
dad Autónoma, y que el Consejo de Estado tal como establece el art. 20.1 de su Ley
Orgánica 3/1980, de 2 de abril, se configura también como órgano consultivo de las
Comunidades Autónomas.” (F.J. 17) En consecuencia, procede la inconstitucionali-
dad del art. 48 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sobre el carácter no vinculante, en general, de los dictámenes del Con-
sejo de Estado.

La STS 4425/1996, de 16 de julio (Sala 3ª, Sección 3ª), señala al respec-
to que “(…) c). Los dictámenes del Consejo de Estado, salvo que una Ley lo esta-
blezca, no son vinculantes (art. 2.3 de la L.O. 3/80 del Consejo de Estado). En el
caso que nos ocupa, por la materia de que se trata, es evidente que el dictamen refe-
rido, en el que pone el acento muy particularmente la parte actora, no es vincu-
lante: por ello, el aspecto concreto en que se pone el acento en este proceso para
pretender la nulidad de los Reales Decretos impugnados, debe ser desestimado.
(…) de lo que se trata en este proceso es de resolver si la Administración actuó con-
forme al ordenamiento jurídico al incorporarse al Derecho español el contenido de
las directivas citadas en esta sentencia y muy particularmente la Directiva
85/433/CEE (…). La administración General del Estado, al dictar, tras los corres-
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pondientes procedimientos, los Reales Decretos impugnados (…) no expresó en el
texto de dichos Reales Decretos nada respecto de la recomendación dada por el
Consejo de Estado en su dictamen de fecha 30 de marzo de 1989. Esta circunstan-
cia o dato, no es invalidante de las decisiones administrativas, ya que el artículo
15.3 de la Directiva 85/433/CEE no indica que las medidas a adoptar por cada
Estado miembro de la Unión Europea, deban serlo en las normas de trasposición.
No obstante, entre los requisitos de formación exigibles a los nacionales de un
Estado miembro de la Unión Europea que estén en posesión de un titulo equivalente
al titulo español de Licenciado en Farmacia, el Anexo II, que se contiene en los
Reales Decretos impugnados, está el siguiente: que el ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea, en su condición de beneficiario (art. 3.1 del R.D.
1667/89, de 22 de diciembre), cumplan todas las condiciones de formación, entre
las que consignamos la siguiente: un conocimiento adecuado de las condiciones
legales y de otro tipo relacionadas con el ejercicio de las actividades farmacéuti-
cas (Anexo II, letra e), de los Reales Decretos impugnados). La exigencia de con-
diciones de otro tipo, a todo beneficiario, permite afirmar que la incorporación al
Derecho interno que se lleva a cabo por los tan repetidos Reales Decretos impug-
nados, lo es en términos ajustados a Derecho. Siendo ello así, y dado que la juris-
dicción, en su función revisora, no debe ir más allá que declarar si, en el caso que
nos ocupa, los Reales Decretos impugnados, adolecen o no del vicio de nulidad que
se predica por la parte actora, ya que la jurisdicción no puede sustituir a la Admi-
nistración en lo que son competencias propias de ésta.” (F.J. 5), lo que lleva a la
desestimación de los alegatos de la recurrente.

Competencias del Consejo de Estado

1. Tratados o convenios internacionales.

Dispone el art. 21.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, la compe-
tencia del Consejo de Estado para pronunciarse sobre las dudas y discrepancias que
surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos inter-
nacionales en que España sea parte. Con cita de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo recaída en fecha 14 de junio de 1999, la STS 7096/2006, de 25 de octu-
bre (Sala 3ª, Sección 2ª) señala que “(…) el Tribunal Supremo ha elaborado una
copiosa jurisprudencia sobre los efectos derivados de la omisión del dictamen,
cuando éste resulte ser preceptivo (sentencias de 3 de junio de 1996 y 15 de julio de
1996 , entre otras), de la que cabe deducir que el radical efecto de la nulidad del
acto sólo procederá cuando la exigencia del dictamen previo venga taxativamente
impuesta por la ley y se conciba no como un mero control previo de la legalidad,
subsanable a posteriori por los tribunales, sino como un requisito de perfecciona-
miento del acto. De acuerdo con las premisas expuestas, no es necesario en el pre-
sente caso dictamen del Consejo de Estado, ya que la autoridad legitimada para
solicitarlo no tuvo ninguna duda sobre la interpretación o aplicación del Convenio
invocado por la recurrente, presupuesto básico exigido por el artículo 21.3 de la
Ley orgánica 3/1980. En definitiva el Ministro de Economía y Hacienda, al dictar
el Acuerdo impugnado, entendió que la cuestión planteada en la reclamación, la no
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admisión de la compensación de la disminución patrimonial practicada por el inte-
resado, no tiene reflejo en la normativa internacional alegada (artículo 13.3 con-
venio), y que, por tanto, debe resolverse con arreglo a la legislación interna del
Estado, decisión que puede ser tomada libremente sin necesidad de la intervención
obligatoria del Consejo de Estado , al no exigirlo precepto alguno (STS 14/9/94). El
Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de junio de 2000 confirma, también en un
asunto relacionado con bonos austriacos, que no se trata de una cuestión de inter-
pretación del Convenio suscrito entre España y Austria el 20 de diciembre de 1966,
sino de la admisión o no en España de la compensación de la disminución patri-
monial practicada por los interesados en su declaración del IRPF, como conse-
cuencia de operaciones efectuadas con Bonos austriacos, lo que debe dilucidarse
con arreglo a la normativa interna española y no precisa el dictamen del Consejo
de Estado”. (F.J. 3).

2. Reglamentos o disposiciones de carácter general dictadas en ejecu-
ción de las leyes.

La STS 5967/1997, de 8 de octubre (Sala 3ª, Sección 6ª), se pronuncia
sobre la naturaleza ejecutiva o meramente organizativa de los reglamentos y su corre-
lativa exigencia o no de dictamen: “En el caso examinado, la naturaleza de la dis-
posición general no tiene carácter de disposición ejecutiva de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, conteniendo unas reglas meramente organizativas de los servicios de
la Administración de Justicia y que constituyen, en cuanto a la transformación que
se enjuicia en este proceso, una operación administrativa meramente instrumental
de normas de rango superior que ya formaban parte del ordenamiento jurídico. No
le era por tanto aplicable a la Orden de 22 de noviembre de 1.989 la exigencia del
dictamen preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo de Estado que estable-
ce el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980 (…).” (F.J. 6).

De otro lado, la STS 6146/2000, de 21 de julio (Sala 3ª, Sección 7ª) alude
a la naturaleza jurídica de una orden para dilucidar si se trata de un Reglamento o de
un simple acto administrativo: “El segundo motivo de casación, con base en el
artículo 95.1.4º, entiende que la sentencia recurrida infringe el artículo 22.3 de la
Ley Orgánica 3/1.980, de 23 de abril, del Consejo de Estado, manteniendo que la
Orden de 23 de junio de 1.989 carece de contenido normativo y no puede afirmarse
que complete en su integridad la Ley 16/1.987, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, con cita de las sentencias de este Tribunal Supremo de 30 de abril y 11 de
junio de 1.991 y 30 de mazo de 1.992. El motivo debe ser desestimado. Como acer-
tadamente expone la sentencia impugnada, la Orden de 23 de junio de 1.989 se pro-
mulga con vocación de permanencia, regulando un tema de eficacia general, cual es
el modelo de pliego de condiciones de concursos para la adjudicación de determi-
nados servicios de transporte. Las reglas que ordena se establezcan en los pliegos
de condiciones cuyo modelo-tipo se aprueba constituyen auténticas normas jurídi-
cas, que se integran en el ordenamiento, siendo de obligado cumplimiento en los
concursos que se convoquen dentro de su ámbito, no agotándose su aplicación con
la celebración de un concurso, sino manteniéndose su vigencia mientras no sea obje-
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to de específica derogación. Es asimismo una disposición de carácter general que se
dicta en ejecución de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La propia
Administración, en el preámbulo del proyecto de Orden ministerial (…), expone que
la vigente Ley 16/1.987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, ha derogado
la anterior Ley de 1.947 y ha instaurado un nuevo régimen jurídico ordenador del
sistema de transportes, cuyas profundas modificaciones respecto al anteriormente
establecido hacen necesaria la remodelación de las condiciones y cláusulas que han
de regir en la adjudicación de las correspondientes concesiones, con lo que pone de
manifiesto que el objeto de la Orden es adaptar dichas condiciones y cláusulas a la
nueva Ley, cuyos preceptos se procede a desarrollar, dictándose pues la Orden con
la finalidad de ejecutar las prevenciones de la Ley 16/1.987. A ello se añade que en
las distintas condiciones que se incluyen en el modelo-tipo que se aprueba existen
referencias específicas a los preceptos de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres que se desarrollan (artículos 72.3, 74, y 75.2, entre otros). La sentencia de
instancia ha procedido conforme a derecho al calificar la Orden de 23 de junio de
1.989 como una disposición de carácter general promulgada en ejecución de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, de 30 de julio de 1.987, por lo que la
falta de dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado (artículo 22.3
de la Ley Orgánica 3/1.980) determina su nulidad de pleno derecho, según reitera-
da jurisprudencia (sentencia de la Sala Especial de Revisión del Tribunal Supremo
de 16 de junio de 1.989 y sentencias de esta Sala Tercera de 7 de febrero y 27 de
diciembre de 1.989, 25 de julio y 18 de diciembre de 1.990, 25 de octubre y 23 de
diciembre de 1.991)”. (F.J. 3).

3. Recursos administrativos de súplica o alzada.

A propósito de la omisión de dictamen del Consejo de Estado, que vicia de
anulabilidad el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desestimó el recurso
de alzada interpuesto contra resolución del Ministro del Interior que denegó el asilo
en España solicitado por la parte actora, señala el Tribunal Supremo en STS
533/1991, de 31 de enero (Sala 3ª, Sección 7ª): “La Ley Orgánica del Consejo de
Estado dispone en el art. 22, número 8, que su Comisión Permanente deberá ser con-
sultada en los recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer en
virtud de disposición expresa de una Ley el Consejo de Ministros, las Comisiones
Delegadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno, supuesto que es de plena
aplicación a este caso, pues el acuerdo recurrido, tomada por el Consejo de Minis-
tros, resuelve el recurso de alzada deducido contra el acto dictado por el Ministro
del Interior denegatorio de petición de asilo y la interposición del mismo está expre-
samente prevista en el art. 21.1 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo . La omisión del
previo y preceptivo informe del Consejo de Estado, éste no consta en el expediente
que fuera solicitado y el Abogado del Estado tampoco niega que se haya omitido,
vicia de anulabilidad el acuerdo del Consejo de Ministros -art. 48.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo-, por ausencia de un requisito formal indispensable que
ha impedido que dicho acto alcance su fin, al ser el dictamen del supremo órgano
consultivo del Gobierno, aunque no tenga carácter vinculante, garantía de acierto
de la decisión administrativa.” (F.J. 3).
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4. Revisión de oficio de actos administrativos.

En la STS 1082/1998, de 18 de febrero (Sala 3ª, Sección 6ª), ya mencio-
nada, tras reconocerse, con cita de diversa jurisprudencia, que los colegios profesio-
nales son asociaciones sectoriales de base privada a las que el Estado confía la reali-
zación de fines públicos, se señala que “A semejante conclusión se llega por una
interpretación legal de los textos de directa aplicación en la cuestión examinada,
básicamente contenidos en el artículo 22 apartado 10 de la Ley Orgánica 3/80, de
22 de abril, del Consejo de Estado (BOE de 25 de abril) al reconocer que la Comi-
sión Permanente deberá ser consultada cuando se trata de la revisión de oficio de
los actos administrativos en los supuestos previstos en la ley, y por los artículos 47,
apartado c) de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, vigen-
te en el momento en que se producen los hechos y artículo 8º de la Ley 2/74, de 13
de febrero, sobre Colegios Profesionales (…) al reconocer que los actos emanados
de los órganos de los Colegios en cuanto sujetos al Derecho administrativo, una vez
agotados los recursos corporativos serán directamente recurribles ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, reconociendo la nulidad de pleno derecho del
apartado tercero de dicho artículo 8º cuando se trata de actos dictados prescindien-
do total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas
que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos
colegiados, transcripción literal del artículo 47 c) de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. También se infiere tal conclusión del análisis de la normativa estatutaria
de específica aplicación, contenida básicamente en los preceptos que invoca el
acuerdo de 21 de febrero de 1980 del Colegio de Abogados de Madrid que pone de
manifiesto que para la incorporación, se exige por el artículo 2º de sus Estatutos en
concordancia con el artículo 9º del Estatuto General de la Abogacía y 5º del Esta-
tuto General de Colegios de Abogados, la certificación de antecedentes penales, que
es aportada en el caso de una forma que no se corresponde con la realidad registral
y que contradice la voluntad del órgano decisor, al llevar a cabo el procedimiento de
incorporación establecido, lo que supone la incidencia, en la cuestión examinada, de
los artículos 9-2 y 14-1 del Decreto de 28 de junio de 1946 (BOE de 20 de julio de
1946, nº 201) que aprueba el Estatuto General de la Abogacía,4-5 y 48, así como el
artículo 7 del Estatuto General de los Colegios de Abogados, aprobado por Orden
de 3 de febrero de 1947, (…).. Tales criterios resultan, igualmente, aplicables en vir-
tud del Real Decreto 2.090/82, de 24 de julio (BOE de 2 de septiembre, corregido el
8 de octubre), que contiene las normas del Estatuto General de la Abogacía, corres-
pondiendo a los Colegios de Abogados en virtud del artículo 4º, apartado g) la orde-
nación en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados,
velar por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de
los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial,
las previsiones contenidas en el artículo 15, que establece que para la incorporación
a un Colegio de Abogados se requiere la nacionalidad española, la mayoría de edad,
la posesión del título de licenciado en Derecho, la satisfacción de la cuota de ingre-
so, la formalización del ingreso en la Mutualidad General de Previsión de la Abo-
gacía y el alta en la licencia fiscal en los casos legalmente establecidos y, finalmen-
te, en aplicación del artículo 62, apartado cuarto, que fija como atribución de la
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Junta de Gobierno del respectivo Colegio, impedir el ejercicio de la profesión a quie-
nes siendo colegiados o no la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al
orden legal establecido. Por último, los artículos 98 y 99 establecen que son nulos
de pleno derecho los actos de los órganos colegiados en que se de alguno de los
supuestos siguientes, entre los que figura, los dictados prescindiendo total y absolu-
tamente del procedimiento legalmente establecido y reconociendo el artículo 99 que
los actos emanados de la Junta de los Colegios y del Consejo, en cuanto sujetos al
Derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, son directa-
mente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha de exami-
nar la legalidad de los actos impugnados. En suma, las Juntas de Gobierno de un
Colegio Profesional no son agentes de la Administración del Estado (como recono-
ció la precedente sentencia de este Tribunal de 5 de febrero de 1991), ni sus miem-
bros son funcionarios públicos, pero ello no excluye el carácter y naturaleza admi-
nistrativa de sus actos y acuerdos, pues aun reconociendo su plena autonomía
(artículo 8 de la Ley de Colegios Profesionales) procede la aplicabilidad supletoria
de la L.P.A.” (F.J. 7). Ello no obstante, admite a continuación que “En el caso exa-
minado, se ha omitido el dictamen del Consejo de Estado, pero como ha reconoci-
do la jurisprudencia de este Tribunal en casos similares o de aplicación analógica
a la cuestión planteada (así, en STS de 13 de mayo de 1988, 20 de octubre de 1988,
3 de febrero de 1989, 2 de febrero de 1980 y 21 de octubre de 1986) la omisión de
tal informe no impide que la jurisdicción contencioso-administrativa realice un con-
trol de legalidad en la cuestión examinada, existiendo en el expediente administra-
tivo suficientes elementos probatorios para resolver, de modo que la omisión de
aquel dictamen carece, en este momento, a juicio de la Sala, y dadas las circuns-
tancias concurrentes, de toda eficacia anulatoria, no siendo posible acoger solucio-
nes dilatorias, en clara contravención del contenido constitucional del artículo 24-
2 de la CE o anulatorias, que serían desvirtuadoras de una actuación colegial, ajus-
tada a la legalidad, al revocar el inicial Acuerdo de inscripción de un colegiado.”
(F.J. 8).

5. Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos

Dispone la STS 9115/2001, de 22 de noviembre (Sala 3ª, Sección 7ª) que
“Dentro del mismo único motivo de casación se alude a la omisión del trámite del
previo dictamen del Consejo de Estado o del órgano equivalente, alegándose infrac-
ción del art. 22.11 de la Ley Orgánica 3/80, de 22 de Abril del Consejo de Estado,
en relación con los preceptos mencionados de la normativa sobre contratos (Leyes y
Reglamentos a que se refiere la parte recurrente), pero tampoco cabe dar lugar a
ello, y no sólo porque no se verificó con claridad en la instancia tal clase de alega-
ción, sino también porque de lo antes expresado se deduce con claridad que no hubo
oposición del contratista a la resolución del contrato, en cuanto que, una vez que le
fue concedida la prórroga por tres meses, con el apercibimiento de resolución, nin-
guna alegación verificó en contra, ni en ese plazo, ni con posterioridad, pese al
transcurso de un dilatado período de tiempo hasta la fecha del Acuerdo de resolu-
ción (20 de Junio de 1.994 a 11 de Septiembre de 1.995), ni aún después en cualquier
momento, y ni siquiera solicitó nueva prórroga pues su única actuación —o inac-
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tuación— consistió en dejar abandonada la obra y en el estado en que se hallaba,
de modo que, al menos tácitamente, consintió en la resolución del contrato, sin que
a ello obste su oposición ya en vía jurisdiccional, extemporánea por tanto, por lo que
el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente resultaba obvia-
mente improcedente al depender su necesidad, justamente, de dicha oposición, que
aquí no concurrió, según lo establecido en el art. 22, 11 de dicha Ley Orgánica 3/80
de 22 de Abril, por muy amplia que sea la interpretación jurisprudencial en materia
de dicha exigencia “cualquiera que fuera el importe del contrato” para dar priori-
dad a valores de garantía, como expresaba la sentencia de esta Sala de 29 de Abril
de 1.996, así como otras a las que se alude por la parte recurrente, mas, si bien se
observa, resulta que en todas ellas se subordina el carácter preceptivo del dictamen
a que se formulara oposición por parte del contratista, que aquí no ha concurrido,
lo que determina que no se exige en el caso enjuiciado, y la circunstancia denuncia-
da, a efectos de incongruencia, de que la sentencia no abordara tal cuestión de modo
expreso, que, además no se planteó, no implica la pretendida infracción de normas
reguladoras de la sentencia, toda vez que, al margen de que no se propuso en la ins-
tancia, partiendo la sentencia recurrida de que la ausencia de la audiencia, en los
términos expuestos, no ocasionaba la anulación del acto, y de que sí había existido
audiencia también en dichos términos, esa ausencia de oposición determina, inex-
cusablemente, la innecesariedad del dictamen, lo que eventualmente se clarifica
ahora, por si fuera necesario, al haber de resolver esta Sala sobre lo que corres-
ponde dentro de los términos del debate, de acuerdo con lo establecido en el art. 102,
1, 2º y 3º de la Ley de esta Jurisdicción, razones todas que, conjuntamente con la
consideración de que el plazo fijado para el cumplimiento del contrato constituye un
elemento relevante y básico de la relación jurídica establecida, una determinación
esencial, en suma, y con la de que el incumplimiento imputable al contratista sí
determina la resolución del contrato, como declara, por ejemplo la sentencia de esta
Sala de 17 de Octubre de 2.000, imponen declarar que aquí no se infringió la nor-
mativa contractual aplicable, y que procede la desestimación del motivo.” (F.J. 6).

6. Nulidad, interpretación, modificación y extinción de las concesiones
administrativas. 

La STS 4751/2001, de 5 de junio (Sala 3ª, Sección 7ª) se pronuncia en los
siguientes términos a propósito de, entre otros motivos, la omisión del dictamen pre-
ceptivo del Consejo de Estado ante la extinción de un contrato de concesión sobre
prestación de servicio público: “(…) a pesar de la prerrogativa que corresponde a la
Administración de interpretar unilateralmente los contratos, no obstante será pre-
ceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: a) interpretación, nulidad y reso-
lución, cuando se formule oposición por parte del contratista; y b) Modificaciones,
cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por
100 del precio original del contrato y éste sea igual o superior a un millón de pese-
tas y este régimen jurídico era aplicable a las Corporaciones Locales, porque lo
imponían así el artículo 5.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen local, (…). También se refiere la parte recurrente a la sentencia del Tri-
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bunal Supremo de 10 de junio de 1994, que afirma como el dictamen de la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, en casos de extinción de concesiones adminis-
trativas, es necesario cuando exista real oposición al rescate por parte del conce-
sionario (…) pero permite constatar su inaplicabilidad en la cuestión examinada que
se refiere a un supuesto de prestación de consentimiento en el rescate parcial de los
terrenos de dominio público ocupados, máxime cuando la sentencia recurrida seña-
la que la preceptividad de la consulta que la citada Ley Orgánica establece se refie-
re a los supuestos de nulidad, rescisión y resolución de los contratos administrati-
vos, y la regulación contenida en la legislación de contratos vigente en el momento
distingue entre resolución y reversión por cumplimiento del plazo establecido en el
contrato, por lo que falta el presupuesto normativo determinante de su aplicación y
además de la inexistencia de los vicios de procedimiento que han sido alegados por
la parte recurrente en casación no concurren, en el caso examinado, otros elemen-
tos que vicien de nulidad la disposición recurrida, como es la ausencia del dictamen
preceptivo del Consejo de Estado, puesto que no se trata de un reglamento ejecuti-
vo al que se vincule el carácter preceptivo de dicho informe. Sobre este punto, se
atiende en algunas sentencias a una concepción material, comprendiendo en el con-
cepto los Reglamentos que de forma total o parcialmente completan, desarrollan,
pormenorizan, aplican o complementan una o varias leyes, entendidas como normas
con rango de ley, lo que presupone la existencia de un mínimo contenido legal regu-
lador de la materia, y en otras sentencias, representando otra tendencia jurispru-
dencial, se da cabida también en una perspectiva formal, a aquellos Reglamentos
que ejecuten habilitaciones legales, con independencia de cualquier desarrollo
material, resultando excluidos del informe preceptivo del Consejo de Estado los pro-
yectos informados que son objeto de alguna modificación no esencial, los Regla-
mentos independientes, autónomos y los Reglamentos derivados de la potestad
doméstica de la Administración en su ámbito organizativo interno, así como los
Reglamentos de necesidad y además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal (en STC nº 204/92 de 26 de noviembre) esta Sala (en STS de 21 de enero, 7 de
mayo y 13 de junio de 1992, 11 y 20 de mayo de 1993, 14 de septiembre y 25 de octu-
bre de 1994 y 27 de noviembre de 1995) ha reconocido el carácter no preceptivo del
dictamen en el supuesto de Reglamentos de las Comunidades Autónomas que son de
carácter organizativo, los Reglamentos que son ejecutivos de Leyes regionales dic-
tadas por los Parlamentos regionales o aquellos Reglamentos que derivan de la
potestad doméstica de la Administración, en su ámbito organizativo interno y esta
doctrina jurisprudencial aplicada a la cuestión planteada, excluye la vulneración
aducida, en este punto, por la parte recurrente en casación” (F.J. 8).

“(…) En una visión retrospectiva, merece subrayarse la sentencia de la
Sala Especial de Revisión de 10 de mayo de 1989, en la que se afirma con rotundi-
dad que el Consejo de Estado, cuya subsistencia aparece recogida en el artículo 107
CE cumple un control preventivo de la potestad reglamentaria para conseguir que
se ejerza con el máximo ajuste a la Ley y al Derecho y más recientemente, aún par-
tiendo del reconocimiento de que «es materia aún no pacífica, al menos en términos
absolutos, la trascendencia invalidante que la ausencia del dictamen del Consejo de
Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, tiene en cuanto a los actos adminis-
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trativos o disposiciones generales en cuya producción jurídica no fue observado
dicho trámite de consulta, siendo el mismo preceptivo», ha sido reafirmado que no
se puede asumir el criterio de la declaración de validez de una norma reglamenta-
ria impugnada en recurso directo fundado en que el control preventivo o “ex ante”
que cumple el trámite de informe del Alto Cuerpo Consultivo puede ser sustituido,
sin merma de la validez, por el control “ex post” que de la misma norma pueda rea-
lizar la jurisdicción. (STS, Especial, Rev. 25-2-94 y STS. 3ª, Pleno, 28-6-94). La
jurisprudencia, en todo caso, ha flexibilizado con frecuencia este criterio general,
con la finalidad de evitar en determinados casos un pronunciamiento de nulidad por
este sólo motivo. Dos modalidades características de esta orientación flexible, ins-
pirada en parte en criterios de funcionalidad, son la exclusión del marco jurídico-
procesal del recurso indirecto contra disposiciones reglamentarias, de la impugna-
ción que esté circunscrita a su invalidación basada en el incumplimiento del requi-
sito formal de audiencia previa, desconectado de la legalidad del contenido mate-
rial de la norma (STS, Rev. 29-10-1987) o la impugnación directa basada en la
introducción posterior de modificaciones al texto informado por el Alto Cuerpo
Consultivo (STS. Rev. 6-10-1989). Pero sobre todo, a la hora de establecer conclu-
siones en el asunto concreto debatido en este proceso, la Ley Orgánica 3/80 de 22
de abril, no ha previsto en ningún momento la consulta al Consejo de Estado en caso
de cumplimiento temporal de una concesión administrativa, pues únicamente se
refiere a los supuestos de nulidad, interpretación, modificación y extinción (artículo
22.12) cuando se formule oposición por parte del concesionario, por lo que la omi-
sión del dictamen no es determinante de nulidad cuando lo que está en juego, par-
tiendo del artículo 9 del contrato concesional, lo discutido se circunscribe a un tema
de cumplimiento temporal, por lo que no procede declaración invalidatoria en tal
sentido”. (F.J. 9).

7. Responsabilidad patrimonial del Estado.

Entre la profusa jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre la intervención
del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial se cita
la STS 8642/1990, de 27 de noviembre (Sala 3ª, Sección 8ª), en la que se señala:
“En el procedimiento administrativo para decidir sobre reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial frente a la Administración del Estado, el art. 22, núm. 13, de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, dispone la previa y pre-
ceptiva consulta a la Comisión Permanente del alto órgano consultivo, reiterando la
prescripción contenida en el art. 134.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de
manera tal que, como ha destacado una reiterada jurisprudencia que por conocida
excusa su cita en detalle, el dictamen del Consejo de Estado se erige en un trascen-
dente requisito formal, de carácter garantizador no sólo para el particular recla-
mante sino para los órganos de la Administración activa que han de pronunciarse
sobre la procedencia y, en su caso, cuantía de la indemnización. Su ausencia produ-
ce, por tanto, la nulidad del acto expreso denegatorio de la indemnización, dado su
carácter no convalidable (arts. 48.2 y 53.5 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo), y determina la retroacción del procedimiento administrativo al momento en
que sea recabado el omitido dictamen previo, solución propugnada por el mismo
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defensor de la Administración demandada en su contestación a la demanda”. (F.J. 4).
En igual sentido, la STS 1481/1989, de 1 de marzo (Sala 3ª, Sección 1ª).

Asimismo, la STS 174/1994 de 22 de enero (Sala 3ª, Sección 6ª): “Sostie-
ne el Abogado del Estado que el defecto de dictamen preceptivo del Consejo de Esta-
do impide acceder a la reclamación formulada por el demandante frente a la Admi-
nistración. Tal motivo de oposición debe rechazarse, al ser doctrina de esta Sala y
Sección, entre otras Sentencias de 10 de Mayo de 1993 (recurso de apelación
9171/90) y 14 de mayo de 1993 (recurso directo 135/1990) y 22 de mayo de 1993
(recurso directo 137/90), recogiendo a su vez Jurisprudencia precedente, que el
único presupuesto exigible para el ejercicio de la potestad de juzgar es que la Admi-
nistración haya tenido la oportunidad de conocer la queja, agravio o reclamación
del interesado y de pronunciarse sobre la cuestión, aunque el procedimiento previo
se haya visto privado de aquellos elementos de juicio y asesoramiento que exige el
artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y
134.3 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,, aprobado por Decreto de
26 de abril de 1957”. (F.J. 3).

De otra parte, exonerando de dictamen preceptivo las resoluciones adminis-
trativas presuntas, la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia 2775/1999 de 26 de
abril (Sala 3ª, Sección 6ª: “ Con expresa cita de las sentencias de 5 de diciembre de
1991 y 9 de marzo de 1992, sostiene el Abogado del Estado que también se infringió
el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, pues,
en el caso de autos, el Consejo de Estado no ha emitido su preceptivo informe, según
exigencia del artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Esta alega-
ción, que ya fue planteada en instancia, fue desestimada por el Tribunal, en atención
al carácter revisor de esta Jurisdicción y la doctrina jurisprudencial sostenida en las
sentencias de 16 de noviembre de 1974, 12 de junio de 1989, 5 de diciembre de 1991
y 9 de marzo de 1992, que literalmente transcribe, y a ellas precisamente nos remi-
timos, en cuanto deslindan el régimen de impugnación de resoluciones administrati-
vas expresas y presuntas; excluyendo y dispensando a estas últimas de la omisión del
preceptivo dictamen del supremo órgano consultivo del Gobierno, en aras de la tute-
la jurídica o derecho al proceso de los administrados.” (F.J. 7).

Solicitud de dictámenes por las Comunidades Autónomas al Consejo de
Estado ante un requerimiento de incompetencia

La STS 1599/1995 de 17 de marzo (Sala 3ª, Sección 4ª), dispone sobre esta
cuestión: “Comparte esta Sala el criterio de que la especificidad del procedimiento
de requerimiento de incompetencia, previsto en el artículo 63 de la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional, obliga a entender que no son trámite preceptivo del mismo
la consulta al Consejo de Estado ni la audiencia del artículo 130.4 de la LPA, en los
contados casos en que atender el requerimiento obligue al requerido a modificar o
expedir una disposición. Las consultas al Consejo de Estado sólo son preceptivas
cuando la Ley orgánica del propio Consejo u otra disposición legal así lo establece
(Artículo 2.2 de la LOCE). No ocurre así en el caso que se examina, en el que tanto
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la LOCE como la LOTC guardan significativo silencio sobre el dictamen que se
entiende omitido. La Ley orgánica del Consejo de Estado es posterior a la LOTC y
se coordina con ella, como demuestra el la consulta específica en materia de proce-
sos constitucionales de su artículo 22.6. A pesar de ello no prevé la intervención del
Consejo de Estado en los requerimientos de incompetencia del artículo 63 de la
LOTC. Es patente la dificultad de coordinar adecuadamente una intervención del
Consejo de Estado en los requerimientos de incompetencia que se contemplan, ya
que éstos se formulan en la forma rígida e intimatoria propia de toda reivindicación
competencial (artículo 63.1 y 3 de la LOTC) e intentan ser composición extraproce-
sal previa que evite un litigio constitucional, previendo a tal efecto la existencia de
plazos de carácter perentorio cuyo cómputo, por obvias razones de seguridad jurí-
dica, debe ser seguro (artículo 63, apartados 4 y 5 de la LOTC). La consulta al Con-
sejo de Estado en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter
general tiende institucionalmente ser una intervención resumen que garantice la
legalidad y acierto de la disposición, lo que se manifiesta en la flexibilidad y ampli-
tud de los plazos (art. 128.1 del RD 1.674/1.980). Los términos y plazos de un reque-
rimiento no se compadecen adecuadamente con una intervención como la del Con-
sejo de Estado y, en todo caso, resultarían de muy laboriosa coordinación con su
consulta, máxime cuando no puede una Comunidad Autónoma imponer al Consejo
de Estado plazos de urgencia inferiores a quince días para la emisión de dictamen
(Artículo 19.1 LOCE). Es de excluir por ello la interpretación sistemática del artícu-
lo 22.3 y 23 de la LOCE que propone la parte recurrente, debiéndose concluir que
el Consejo de Estado no debe ser consultado, al menos con carácter preceptivo, en
los requerimientos de incompetencia que regulan los artículos 62 y 63 de la Ley
orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre. Las mismas razones
expuestas se oponen, junto a la naturaleza de la controversia sobre competencias
jurídico-públicas a que nos referimos, a la aplicabilidad del artículo 130.4 de la LPA
a los requerimientos de incompetencia, sirviendo la propia redacción del referido
artículo 130.4 de la LPA para excluir el trámite.” (F.J. 3).

Letrados del Consejo de Estado

El Tribunal Constitucional se pronunció en la Sentencia 99/1987 sobre la
naturaleza de la norma reguladora del cuerpo de Letrados del Estado: “Desde la
perspectiva de la inconstitucionalidad formal que se denuncia (falta de rango de Ley
Orgánica) y a la vista de la literalidad del texto legal, es decir, de la Ley Orgánica
del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980, es obligado aceptar la impugnación
de la Ley aquí cuestionada [Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública] en su Disposición adicional novena, 1.4, y declarar que
ésta incide indebidamente en la primera. Ello es así porque la regulación que la Ley
Orgánica hace del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado supone su incardina-
ción en la composición (art. 107 C.E.) de este órgano consultivo, inclusión que no
puede calificarse de irrelevante, como se desprende de la lectura de los arts. 3, 4, 5,
7.4, 10.1, 14 y 15 de dicha Ley Orgánica 3/1980. De estos preceptos resulta la inte-
gración de Letrados en diversas instancias del Consejo constituidas por el Pleno,
Comisión Permanente y Secciones. Siendo ello así, es obvio que sólo por Ley Orgá-
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nica puede disponerse su modificación estatutaria y su integración en otros Cuerpos,
por lo que hecho ahora así por la disposición adicional de la Ley ordinaria que se
impugna, debe ésta declararse inconstitucional por insuficiencia de rango y en lo
que se refiere exclusivamente a la integración de dicho Cuerpo en los que la dispo-
sición enumera” (F.J. 5).

De otro lado, sobre la compatibilidad de los Letrados con la función de pro-
fesor universitario, la STS 388/1988, de 28 de enero (Sala 3ª, Sección 1ª) hace suyas
las argumentaciones de la resolución apelada y añade que “(…) no se vulnera el
artículo 14 de la Constitución con invocarse que a otro Letrado del Estado se le ha
compatibilizado la función de Profesor Universitario Asociado, porque tal situación
es diferente a la que se encuentra el Letrado del Estado recurrente al no compatibi-
lizarse el ejercicio simultáneo de Profesor Titular de Universidad, y ante esta dife-
rencia, por la diversidad de situaciones, no hay discriminación que corregir, según
se deduce del artículo 33 de la Ley Orgánica 11/83 en relación con la Ley 53/84 ; y
sin mayor esfuerzo se comprende que tampoco resulta vulnerado el artículo 20-1-c
de la Constitución, porque la libertad de Cátedra se predica siempre de quien sin
obstáculo la puede ejercer y en la parcela atinente a la expresión de ideas científi-
cas; aquí se presume siempre de legitimidad de ejercicio de la enseñanza, la que
tendría el recurrente si se dedicara sólo a estas tareas sin el ejercicio simultáneo de
otras que es lo que prohíbe la normativa sobre incompatibilidades, sin carácter san-
cionatorio, por supuesto, por lo que tampoco cabe afirmar la vulneración del artícu-
lo 24 de la Constitución, como en la Sentencia apelada se explica con acierto al no
hallarse limitación alguna del derecho de defensa y más en expedientes no sancio-
nadores, como es el de autos” (F.J. 1).
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Normas de los
Consejos Consultivos





NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

En el ámbito normativo, se han producido en el período que cubre este
número de la Revista tres modificaciones importantes en lo tocante a la normativa
específica de Consejos Consultivos. De una parte, la Ley 3/2007, de 19 de abril, por
la que se regula el Estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de
Extremadura ha modificado el apartado 4 del artículo 4 de la Ley reguladora de la
Institución en lo tocante a la retribución de los Consejeros Permanentes.

Por otra parte, la Ley 12/2007, de 27 de julio, por la que se modifica la Ley
9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia, y la Ley 1/1983, de
22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, establece un
régimen para los expresidentes de la Xunta que incluye su posible incorporación al
Consejo Consultivo de Galicia en calidad de Consejeros Natos. Con la introducción
de esta nueva categoría de miembros del Consejo se alteran algunos aspectos relati-
vos a la elección del Presidente, la preparación de ponencias o los quorum, entre
otros.

Finalmente, el día 1 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuyos
artículos 19, 27 y 33 contienen referencias al Consejo Consultivo de Castilla y León.

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

LEY 12/2007, DE 27 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
9/1995, DE 10 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GALI-
CIA, Y LA LEY 1/1983, DE 22 DE FEBRERO, DE NORMAS REGULADO-
RAS DE LA XUNTA Y DE SU PRESIDENCIA. (Publicada en el DOG nº 153, de
8.8.2007 y BOE nº 226, de 20.9.2007)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Galicia no dispone de una normativa que, de manera sistemática, regule el
estatuto jurídico de las personas que ocuparon la presidencia de la Xunta de Galicia.
Hasta el momento en que tal normativa sea aprobada en un cuerpo jurídico unitario
hace falta proceder a introducir en nuestro derecho una modificación puntual de la
ley que regula el Consejo Consultivo de Galicia, para hacer posible, de forma inme-
diata, que a él puedan incorporarse quienes desempeñaron la más alta responsabili-
dad política de la comunidad autónoma, con el propósito de que puedan poner su
experiencia al servicio de Galicia.

Con tal finalidad, la presente ley se limita a introducir una nueva categoría
entre los miembros del Consejo Consultivo de Galicia, la de consejera o consejero
nato, reservada a las personas que fueron titulares de la Presidencia de la Xunta de

537Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 537-543



Galicia. Así, en tal condición, podrán poner de nuevo al servicio del país el valioso
bagaje que su experiencia representa.

En consonancia con la anterior medida, se procede a la modificación de la
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presiden-
cia, en lo relativo a la fijación de la duración de las compensaciones económicas y
de los medios y servicios aplicables a las personas que ocuparon la Presidencia de la
Xunta de Galicia, diferenciando para estos últimos su duración en función del perio-
do de tiempo durante el cual desempeñaron el cargo de presidenta o presidente.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad
con el artículo 13.2º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de
23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del
Rey, la Ley por la que se modifica la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo
Consultivo de Galicia, y la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de
la Xunta y de su Presidencia.

Artículo primero.- Modificación de la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Conse-
jo Consultivo de Galicia.

La Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia,
queda modificada como sigue:

Uno.- El artículo 4 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 4. Miembros natos y miembros electivos del Consejo Consulti-
vo de Galicia.
1. El Consejo Consultivo de Galicia está integrado por consejeras y con-
sejeros natos y consejeras y consejeros electivos.
2. Son consejeras y consejeros natos las ex presidentas y los ex presiden-
tes de la Xunta de Galicia.
3. Son consejeras y consejeros electivos las cinco personas nombradas
por decreto de la presidenta o presidente de la Xunta de Galicia, oído el
Consello de la Xunta, entre:
a) Juristas de reconocido prestigio, con más de diez años de experiencia
profesional efectiva.
b) Altos cargos y funcionarias y funcionarios de las administraciones
públicas, con la licenciatura en derecho, con más de diez años de expe-
riencia.
4. Las consejeras y consejeros natos ejercerán su mandato por un periodo
de seis años, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante
cuatro o menos años, o por un periodo de doce años, si tuvieron la con-
dición de presidenta o presidente durante más de cuatro años.
El mandato no será renovable excepto en el caso de ser nombrados con-
sejeras o consejeros electivos. Durante el tiempo de su mandato serán ina-
movibles, excepto en los supuestos establecidos en la presente ley.
5. Las consejeras y consejeros electivos ejercerán su mandato por un
periodo de seis años, renovable una sola vez, salvo lo establecido en el

Normas de los Consejos Consultivos

538 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 7, enero-junio (2007), págs. 537-543



apartado 2 del artículo 7 para el supuesto de las vacantes. Durante el tiem-
po de su mandato serán inamovibles, excepto en los supuestos estableci-
dos en la presente ley.
6. Los miembros natos del Consejo Consultivo de Galicia tienen derecho
a los honores y precedencias protocolarias que les correspondan en su
condición de ex presidentas o ex presidentes de la Xunta de Galicia.
Los miembros electivos del Consejo Consultivo de Galicia tienen dere-
cho a los honores y precedencias protocolarias que se señalen reglamen-
tariamente.
7. Los miembros natos y electivos tienen derecho a las remuneraciones,
por el ejercicio de sus funciones, que se fijen en los presupuestos genera-
les de la comunidad autónoma.»

Dos.- Se añade el artículo 4 bis, el cual queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 4 bis. Procedimiento de incorporación de los miembros natos.
1. La incorporación como miembro nato del Consejo Consultivo de quien
ocupó la Presidencia de la Xunta de Galicia se producirá dentro del perio-
do de un año desde la fecha de publicación de su cese como tal. Durante
este tiempo la ex presidenta o el ex presidente habrá de formalizar su
deseo de incorporarse al Consejo Consultivo y formular declaración de
no estar incurso en causa de incompatibilidad.
2. La incorporación podrá demorarse, a petición de la persona interesada,
mientras ésta ocupe un cargo público incompatible con la pertenencia al
Consejo Consultivo. Producido el cese en dicho cargo, la ex presidenta o
el ex presidente dispondrá de un nuevo plazo, de tres meses, para forma-
lizar su incorporación al Consejo Consultivo.
Si el cese en el cargo incompatible estuviera motivado por la incorpora-
ción a otro cargo público igualmente incompatible con la condición de
miembro del Consejo Consultivo, el plazo de tres meses para formalizar
la referida solicitud de incorporación como miembro nato se computará
desde el cese en este último.
3. El mandato de los miembros natos del Consejo Consultivo de Galicia
podrá interrumpirse a consecuencia de su nombramiento para un cargo
público declarado incompatible. A los efectos de su reincorporación al
Consejo Consultivo por el tiempo que le quede de mandato, se estará a lo
dispuesto en el apartado anterior.»

Tres.- El punto 1 del artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:

«1. El Consejo Consultivo de Galicia tendrá un presidente elegido por y
entre las consejeras y consejeros electivos en votación secreta y por
mayoría absoluta, en la forma prevista en el artículo 10. El presidente o
la presidenta ostentará su representación a todos los efectos.»

Cuatro.- El punto 2 del artículo 7 queda redactado de la forma siguiente:
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«2. Las vacantes de miembros electivos del Consejo Consultivo se
cubrirán con arreglo a lo previsto en el artículo 4.3, y por el tiempo que
quede de mandato».

Cinco.- El artículo 10 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 10. Elección de la presidenta o presidente y relevos.
1. En la primera reunión del consejo, cuando esté vacante la Presidencia,
sus miembros electivos procederán a la elección de su titular de entre
ellos, mediante votación secreta y por mayoría absoluta. En caso de que
ésta no se obtuviera, las consejeras y consejeros electivos procederán a
una segunda votación, en la cual tan sólo serán elegibles aquellas conse-
jeras y consejeros más votadas y votados en la primera votación. En esta
segunda votación resultará elegido quien obtenga mayor número de votos.
La propuesta se comunicará a la presidenta o presidente de la Xunta, quien
procederá a su nombramiento mediante decreto por un periodo de seis
años, a cuyo término sólo podrá ser reelegido para un nuevo mandato.
2. En caso de ausencia o enfermedad, o mientras dure la vacante por cese
de la presidenta o presidente, ejercerá sus funciones la consejera o conseje-
ro electivo más antiguo, y si la antigüedad fuera la misma, el de más edad».

Seis.- El artículo 15 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 15. Atribuciones del pleno y de las secciones.
1. El Consejo Consultivo de Galicia actuará en pleno y en secciones.
2. Corresponde al pleno emitir dictamen sobre los asuntos comprendidos
en los apartados a), b), c), d), e), k) y 1) del artículo 11, y a las secciones
sobre los restantes.
3. En caso de los dictámenes facultativos, la competencia se atribuye al
pleno, pudiendo éste asignar a una sección la elaboración de una pro-
puesta para su posterior elevación a aquel».

Siete.- El apartado 3 del artículo 16 queda redactado de la forma siguiente:

«3. Las secciones estarán compuestas por consejeras y consejeros electi-
vos. El número mínimo de miembros de cada sección será de tres, y cada
una estará presidida por uno de ellos, con la asistencia de un letrado».

Ocho.- Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 17, el cual queda redacta-
do de la forma siguiente:

«4. Los miembros natos del Consejo Consultivo de Galicia actuarán con
voz pero sin voto, no computándose, en consecuencia, su asistencia a los
efectos del quórum de constitución y adopción de acuerdos. No obstante
lo anterior, actuarán con voz y voto en la emisión de dictámenes faculta-
tivos o en la de aquéllos en que sean solicitadas del órgano consultivo
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valoraciones de oportunidad o conveniencia, computándose en estos casos
su asistencia a efectos de quórum de constitución y adopción de acuerdos.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los miembros natos
del Consejo Consultivo de Galicia no podrán tomar parte en la discusión
y elaboración de los dictámenes preceptivos o facultativos en relación a
asuntos que estuvieran en tramitación en el Parlamento de Galicia».

Artículo segundo.- Modificación de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas
reguladoras de la Xunta y de su presidencia

[…]

Disposición transitoria única.

Quien, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, tenga la condición
de ex presidenta o ex presidente de la Xunta de Galicia podrá ejercer el derecho de
incorporación al Consejo Consultivo de Galicia en los plazos y condiciones estable-
cidos en el artículo 4 bis. La entrada en vigor producirá, para el caso, los mismos
efectos que el decreto de cese como presidente de la Xunta de Galicia.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opon-
gan a lo previsto en la presente ley.

Disposición final única.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Galicia.

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

LEY 3/2007, DE 19 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO
DE QUIENES HAN OSTENTADO LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA. (Publicada en el DOE nº 48, de 26.4.2007 y BOE nº 127, de
28.5.2007)

[…]

Artículo 8. Consejo Consultivo de Extremadura.

1. Los Presidentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a partir de
su cese, podrán incorporarse al Consejo Consultivo de Extremadura en los términos
previstos por su Ley de creación.
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2. Si se incorporan a dicho órgano consultivo, podrán optar por percibir la
asignación prevista en el artículo 4 de la presente Ley o por la que pudiera corres-
ponderle como miembro de aquél.

[…]

Disposición adicional primera.

Se modifica el artículo 4.4 de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, por la que se
crea y regula el Consejo Consultivo de Extremadura, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4.4. 
Los Consejeros permanentes se podrán incorporar en cualquier momento al

órgano consultivo, previa comunicación por escrito, dirigida al Presidente de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.»

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY ORGÁNICA 14/2007, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. (Publicada en el BOE
nº 288, de 1.12.2007 y BOCyL nº 234 supl., de 3.12.2007)

[…]

Artículo 19. Instituciones autonómicas.

1. Las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León son:
a) Las Cortes de Castilla y León.
b) El Presidente de la Junta de Castilla y León.
c) La Junta de Castilla y León.
2. Son instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León el Consejo

Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de
Cuentas, y las que determinen el presente Estatuto o las leyes aprobadas por las Cor-
tes de Castilla y León.

Artículo 27. Atribuciones.

[…]
3. Como Presidente del Gobierno de Castilla y León, corresponde al Presi-

dente de la Junta:
a) Dirigir y coordinar la acción de gobierno.
b) Nombrar y separar libremente a los demás miembros de la Junta.
c) Convocar, presidir, fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de

Gobierno y dirigir los debates y deliberaciones, así como suspender y levantar las
sesiones.
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d) Firmar los Decretos y Acuerdos de la Junta y ordenar, en su caso, la publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

e) Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León en los
supuestos en que proceda.

f) Ejercer cualquier otra atribución prevista por las leyes.

[…]

Artículo 33. Consejo Consultivo.

1. El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano consulti-
vo de la Junta y de la Administración de la Comunidad.

2. Una ley de las Cortes de Castilla y León regulará su composición, orga-
nización, funcionamiento y competencias.

[…]
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En los últimos meses se han producido cambios en algunos de los Consejos
Consultivos. Los cambios han afectado a los Plenos de los Consejos Consultivo de
La Rioja, Jurídico de la Región de Murcia y Consultivo de Castilla y León, dándose
la circunstancia, en estos dos últimos Consejos, del cambio en la Presidencia de la
Institución. En los Consejos Consultivos de Castilla-La Mancha y del Principado de
Asturias se han dado cambios en la Secretaría General.

Por último, es destacable el cambio en la composición del Consejo Consul-
tivo de Galicia ya que además de la dimisión de uno de los Consejeros, el cambio
legislativo operado por la Ley 12/2007, de 27 de julio, ha permitido la incorporación
al mismo del expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, en calidad de Con-
sejero Nato.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero

Consejeros
Ilmo. Sr. D. José Mª Cid Monreal

Ilmo. Sr. D. Pedro de Pablo Contreras
Ilmo. Sr. D. Antonio Fanlo Loras

Ilma. Sra. D.ª Carmen Ortiz Lallana

Secretario General
Excmo. Sr. D. Ignacio Granado Hijelmo

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Presidente
Excmo. Sr. D. José Antonio García Caridad

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Pablo Moure Mariño

Excmo. Sr. D. Antonio Carro Fernández-Valmayor
Excmo. Sr. D. José Luis de la Torre Nieto

Consejero Nato
Excmo. Sr. D. Gerardo Fernández Albor
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Letrado-Secretario General
Ilmo. Sr. D. Juan José Gallego Fouz

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 Milagros Ortega Muñoz

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales

Consejeros
Excmo. Sr. D. Pedro Luis Sáez López

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz
Excmo. Sr. D. Juan Megías Molina

Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Letrado-Secretario General
Sr. D. Manuel Mª Contreras Ortiz

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González 

Consejeros
Excmo. Sr. D. Manuel Estella Hoyos

Excmo. Sr. D. Javier Fernández Costales
Excmo. Sr. D. Jesús Quijano González
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Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Solano
Excmo. Sr. D. Demetrio Madrid López

Excmo. Sr. D. José Constantino Nalda García

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Presidente
Ilmo. Sr. D. Bernardo Fernández Pérez

Consejeros
Ilmo. Sr.  D. Francisco Bastida Freigedo

Ilma. Sra. Dª Luisa Fernanda del Valle Caldevilla
Excmo. Sr. D. Juan Luis Rodríguez Vigil

Excmo. Sr. D. Fernando Ramón Fernández Noval

Letrado-Secretario General
D. José Manuel García Gallo
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección: 

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad
Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ
CONDE (2005b).



b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al
autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá
el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):
- España: 23 € (gastos de envío incluidos).
- Europa: 34 € (gastos de envío incluidos).
- Países no europeos: 52 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR
Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________
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FORMA DE PAGO
- Ingreso en la cuenta corriente de Banco de Valencia: 0093 0100 65 0004872507
- Transferencias internacionales: ES72 0093 0100 65 0004872507
La suscripción no quedará formalizada hasta recibir copia del comprobante del
ingreso realizado.
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Remitir el boletín de suscripción a:
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Biblioteca.
C/ Pascual y Genís, 9. Valencia 46002. E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:

C/ Navellos, 8
46003 Valencia
Tel.: 963 866 170
Fax: 963 863 478
E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78
(Casa dels Caragols)
12001 Castellón de la Plana
Tel.: 964 358 270
Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10
(Casa de las Brujas)
03001 Alicante
Tel.: 965 935 408
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