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PRESENTACIÓN

El número ocho de la Revista Española de la Función Consultiva se centra
en el estudio de dos recientes Leyes estatales que han introducido cambios muy sus-
tanciales en sus respectivos ámbitos e inciden, en consecuencia, en las funciones de
los Consejos Consultivos.

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público han sido objeto de sendas jornadas en el Con-
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de las que dimanan algunos de los
estudios que a continuación se publican.

Pero además, se incluyen en la sección de dictámenes no solo algunos de los
más significativos en relación con estas normas emitidos en los últimos meses, sino
también algunos de los que sobre otros asuntos han generado mayor interés público
como es el caso de los relativos a reformas estatutarias o al llamado “ministrasvase
de aguas del Ebro a Barcelona”.

En las secciones sobre información institucional y normativa nos hacemos
eco, en primer lugar, de la creación y constitución del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid. También se incluye reseña de los cambios en la composición
de numerosos Consejos.

Algunos de estos cambios tienen su repercusión en la composición del Con-
sejo Asesor de la Revista que, además, tiene el honor de contar, desde este número
con la participación del Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del Con-
sejo de Estado y eminente jurista quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra
invitación.

Por otra parte, el día 11 de marzo se reunió en Valencia, por segunda vez
desde la creación de la Revista, el Consejo Asesor para tratar algunos aspectos de
interés común y diseñar algunas mejoras que en los próximos números se incorpo-
rarán a la Revista Española de la Función Consultiva.

Por último, es justo rendir homenaje desde estas páginas a Miguel Coll
Carreras, Presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears y miembro del Con-
sejo Asesor de la REFC, fallecido el día 9 de junio, con nuestro reconocimiento más
entrañable, queremos recordar su maestría como jurista y su cordialidad como com-
pañero y amigo.
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NECROLÓGICA

El pasado día 9 de junio falleció en Palma de Mallorca Miquel Coll Carre-
ras, Presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears y miembro del Consejo
Asesor de la Revista Española de la Función Consultiva desde su fundación.

Miquel Coll Carreras nació en Maó el 25 de mayo de 1915 y se licenció en
Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1939.

En 1942 accedió al Cuerpo de Abogados del Estado con el número 2 de su
promoción, siendo adscrito a la Abogacía del Estado en les Illes Balears. Ocupó la
dirección de la Abogacía del Estado en les Illes Balears desde 1954 hasta su jubila-
ción, el primero de enero de 1985.

Colaboró con la Comisión constituida para redactar el anteproyecto de
Compilación del Derecho Civil Especial de Baleares que se aprobó por Ley en 1961.
Posteriormente, formó parte de la Comisión redactora del Anteproyecto de Compila-
ción de Derecho Civil de las Illes Balears aprobada mediante Ley del Parlamento
balear determinante del Texto Refundido de 1990.

Formó parte del Consejo Consultivo de les Illes Balears desde su creación,
en 1993, ostentando la condición de Presidente desde su creación hasta 2002 y desde
2004 hasta su fallecimiento. Entre 2002 y 2004 ostentó la condición de Consejero.

Entre las condecoraciones y reconocimientos obtenidos por Miquel Coll
destaca la Gran Cruz del Mérito Civil, concedida en 1983 y el Premio Ramon Llull,
concedido por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Además, era académico
de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académi-
co honorario de la de Granada y académico correspondiente de las Academias Mexi-
cana de Jurisprudencia y Legislación y Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba (Argentina). El Colegio de Abogados de les Illes Balears le distingió con su
insignia de oro.

Desde la Revista Española de la Función Consultiva queremos rendir un
sentido homenaje a nuestro compañero y eminente jurista que contribuyó a la con-
solidación de esta Revista, e hizo gala de gran cordialidad en su trato personal.
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ACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

1. Reunión del Consejo Asesor de la Revista Española de la Función
Consultiva. 

Valencia, 11 de marzo de 2008.

El día 11 de marzo, en Valencia, tuvo lugar la II reunión del Consejo Ase-
sor de la Revista Española de la Función Consultiva, integrado por los Presidentes de
los Consejos, a la que asistieron la práctica totalidad de sus miembros.

Esta reunión era la segunda tras la celebrada en 2004, coincidiendo con la
puesta en marcha de la Revista y tenía por objeto analizar la evolución y fijar las pau-
tas de la publicación de cara al futuro. Uno de los acuerdos alcanzados es que este
tipo de reuniones tengan carácter anual.

Entre otras cuestiones se acordó incluir en cada número un análisis compa-
rado de la doctrina de los distintos Consejos sobre una determinada materia, como
útil instrumento de conocimiento recíproco al respecto, análisis en el que colaborarán
todos los Consejos.

Tras la reunión, los miembros del Consejo Asesor visitaron el Ayuntamien-
to de Valencia donde pudieron asistir a la tradicional mascletà de Fallas. Asimismo
visitaron la exposición “Visión de España”, en el Centro Cultural de Bancaja, donde
se exponían, por primera vez en España, los lienzos que Joaquín Sorolla pintó para
la Hispanic Society de Nueva York.

2. Celebración del LXXV aniversario de la constitución y del XXX ani-
versario de la restitución de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de
Cataluña.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.

En 2008 se celebra el LXXV aniversario de la constitución de la Comisión Jurí-
dica Asesora de la Generalidad de Cataluña, hecho que tuvo lugar en la II República, en
1933. La efeméride coincide con el XXX aniversario de la restitución de la Institución,
en 1978, con la recuperación del régimen de autogobierno tras el período de la dictadura.

Con tal motivo, el 13 de mayo se celebró en Barcelona el acto central de
sendas conmemoraciones, consistente en un acto institucional en el Palacio de la
Generalidad, presidido por el Presidente de la Generalidad de Cataluña, José Monti-
lla, al que asistieron el Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente,
y representantes de los demás Consejos Consultivos.
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Previamente se celebró una recepción en la sede de la Comisión Jurídica
Asesora durante la cual, su Presidente, Tomàs Font i Llovet, hizo entrega a los Con-
sejos de una medalla conmemorativa. Posteriormente se giró una visita al Palau de la
Música Catalana.

3. Encuentro de Presidentes de Consejos Consultivos. 

Granada, 30 de mayo de 2008.

El día 30 de mayo, convocado por el Consejo Consultivo de Andalucía, tuvo
lugar en Granada un encuentro de los Presidentes de Consejos Consultivos en cuyo
orden del día figuraban algunos aspectos de interés para los Consejos.

Entre estos puntos, se abordó la eventual intervención en los procedimien-
tos de responsabilidad patrimonial y revisión de oficio, así como de la audiencia a
interesados y solicitud de informes, a la luz de las atribuciones de los Consejos.

Se acordó poner en marcha una web conjunta en la que se volcará la infor-
mación relativa a la Función Consultiva.

También se pusieron en común las distintas experiencias en materia de
regulación de los Letrados de los Consejos y de la autonomía orgánica y funcional
con la que se configura la naturaleza de los distintos Consejos Consultivos, así como
diversas cuestiones relacionadas con las materias competencia de los Consejos Con-
sultivos.

Actividades de los Consejos Consultivos
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DISCURSO PRONUNCIADO POR
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA,

D. TOMÀS FONT I LLOVET, EN EL ACTO
CONMEMORATIVO DEL 75º ANIVERSARIO DE LA

CREACIÓN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA Y DEL
30º ANIVERSARIO DE SU RESTABLECIMIENTO

Palacio de la Generalidad, 13 de mayo de 2008

Muy Honorable Presidente de la Generalidad;
miembros y secretaria del Gobierno;
presidentes del Consejo de Estado y de los consejos consultivos de las

comunidades autónomas;
dignísimas autoridades;
miembros y antiguos miembros de la Comisión Jurídica Asesora;
en especial, apreciados familiares de los que fueron presidentes de esta Comi-

sión, Joan Maluquer Viladot, Ramon Faus i Esteve y Josep M. Vilaseca i Marcet;
señoras y señores,

Cada año comparece esta Comisión Jurídica Asesora ante el Gobierno para
presentar su memoria anual, en cumplimiento de una obligación legal y también de
una exigencia moral, la de rendir cuentas a la sociedad de su actuación, y así se hace
en sesión pública y extraordinaria.

Pero la de hoy, además de extraordinaria, es una ocasión especial, excep-
cional. Se trata de conmemorar la historia de la institución misma, que es casi tanto
como decir la del derecho catalán contemporáneo. Ocasión excepcional para hacer
público el reconocimiento de la tarea desarrollada a lo largo de los años por todas
aquellas personas que desde la Comisión han trabajado para garantizar la legalidad y
los derechos de los ciudadanos.

Y también para hacer público el reconocimiento por la confianza que los
sucesivos gobiernos de la Generalidad y sus presidentes han depositado en el saber
y en la independencia de estas personas y de la misma institución.

Por este motivo, abreviaré la referencia a la actividad de la Comisión duran-
te el año 2007, al ser más circunstancial, y dedicaré una mayor atención al significa-
do más global del pasado, el presente y el futuro de esta institución.

A lo largo de su historia la Comisión Jurídica Asesora ha ido ofreciendo
diversas vertientes y modalidades, desde los antecedentes remotos que se pueden
encontrar en la Oficina de Estudios Jurídicos de la Mancomunidad de Cataluña,
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pasando por su creación efectiva en el año 1932, que hoy conmemoramos junto con
su restablecimiento en el año 1978, hasta su actual configuración de acuerdo con la
Ley de 2005 y el Estatuto de autonomía de 2006.

Como veremos, la Comisión ha pasado de ejercer inicialmente una tarea de
comisión codificadora, a ser, hoy, el alto órgano consultivo del Gobierno y de todas
las administraciones públicas de Cataluña.

Memoria de actividades del año 2007.

Pues bien, en esta actual condición, el año 2007 la Comisión ha emitido un
total de 294 dictámenes. Un 20 % se refieren a disposiciones de carácter general, y
me complace decir que el Gobierno ha atendido las observaciones de la Comisión en
el 90 % de los casos. Por otra parte, más de la mitad de los dictámenes versan sobre
reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la mayoría del ámbito sanitario. La
Comisión ha informado favorablemente sobre el 3,5 % de los importes reclamados.
Es un dato que contribuye a objetivar la valoración sobre el nivel de funcionamien-
to de los servicios públicos.

En cuanto a los solicitantes, además de los diferentes departamentos del
Gobierno, y de autoridades administrativas independientes, como el Consejo Audio-
visual de Cataluña, hay que señalar el notable incremento de las consultas formula-
das por las administraciones locales, hasta llegar ya a una cuarta parte del total. La
fuerza de los hechos ha demostrado que la intervención de la Comisión Jurídica
Asesora, lejos de significar una imaginaria injerencia sobre la autonomía local, es,
todo lo contrario, debido a la competencia y a la independencia de que goza, la
mejor garantía de que aquella autonomía se ejerce con pleno respeto a la ley y al
derecho.

Dada su relevancia, me detengo un momento en los dictámenes sobre la
actividad normativa del Gobierno.

Por una parte, la Comisión ha consolidado la interpretación del Estatuto
de autonomía de 2006, como norma superior del propio ordenamiento, en mate-
rias como la distribución y el ejercicio de las competencias, su incidencia en la
aplicación de la normativa estatal, la configuración de la reserva de ley, el ejerci-
cio de la potestad reglamentaria en el campo de las competencias compartidas, el
desarrollo autonómico del derecho europeo, etc., etc. Todo un cuerpo doctrinal
que continúa el ya iniciado el año anterior, y que contribuye sin duda a hacer efec-
tiva la aplicación, como no puede ser de otra manera, del Estatuto plenamente
vigente.

Por otra parte, la Comisión hace explícito, una vez más, su objetivo de con-
tribuir a la mejora del sistema jurídico, a la claridad y a la coherencia de todo el orde-
namiento, a impulsar los mecanismos para que las normas respondan a una correcta
apreciación de los hechos que las justifican, y a conocer sus efectos.
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Por eso, en las memorias de estos últimos años, y muy especialmente en la
que hoy presentamos, la Comisión, en la función que tiene atribuida de formular
sugerencias al Gobierno, ha recomendado una serie de medidas para asegurar la
mejora de los procedimientos, la calidad de las normas y la evaluación de su impac-
to en todos los ámbitos administrativos, económicos y sociales. Con legítima satis-
facción, hemos comprobado que el Gobierno comparte ya con actuaciones concretas
las apreciaciones de la Comisión en este sentido.

Porque creemos que el derecho, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo el
mecanismo de dirección social más ajustado para la convivencia; el derecho no es un
subsistema auto–referencial, en la expresión de Luhmann, incapaz de incidir en los
demás sistemas sociales.

Más allá de la función dictaminadora, durante el año 2007 la Comisión ha
seguido desarrollando, siguiendo la tónica de esos últimos años, una intensa activi-
dad de proyección y relación hacia el mundo institucional, académico y social; ha
promovido convenios, estudios y publicaciones y ha organizado y participado en
seminarios, jornadas, sesiones de trabajo y otras iniciativas dirigidas todas ellas a la
creación y la difusión del conocimiento –también por vía telemática– en los ámbitos
del derecho y de la Administración que le son propios.

En cuanto a los aspectos materiales, cabe resaltar, entre otros, el traslado de
la Comisión a un nuevo edificio, como un paso significativo hacia la instalación defi-
nitiva de su sede institucional. Quiero agradecer públicamente el esfuerzo de todas
las personas que han intervenido en ello con eficacia y profesionalidad y expresar al
Gobierno el reconocimiento por el apoyo que presta a las iniciativas de mejora que
la Comisión promueve, en éste y en otros aspectos.

En fin, y deteniéndonos ahora en el terreno más humano, este año pasado la
Comisión ha debido lamentar la muerte de Josep M. Puig Salellas, eminente jurista
y miembro destacado de esta Comisión desde su restablecimiento hasta el año 2005.
La Memoria de 2007 recoge el especial recuerdo que la Comisión le dedicó, con
emoción y admiración, en la sesión de 29 de mayo de ese año, y que hoy renovamos
con todo nuestro afecto.

La Comisión Jurídica Asesora de 1932.

Pero esta Comisión Jurídica Asesora de hoy es, como todas las institucio-
nes, el resultado de un proceso de decantación histórica que ha ido recogiendo las
aspiraciones y las necesidades que en cada momento ha expresado la sociedad, a la
cual siempre ha servido.

Pues bien, hoy conmemoramos, en primer lugar, que el 24 de octubre de
1932, un mes después de que las Cortes Constituyentes de la II República aprobaran
el Estatuto de Cataluña, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, presidido por Fran-
cesc Macià, acordó crear la Comisión Jurídica Asesora.
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Este nuevo organismo nacía siguiendo el modelo y la denominación de la
Comisión Jurídica Asesora instaurada por el Gobierno de la República, siendo enton-
ces ministro de Justicia Fernando de los Ríos, en sustitución de la Comisión General
de Codificación.

Aquella Comisión Jurídica Asesora catalana tenía por finalidad, según la
norma de creación, “elaborar estudios de los proyectos de ley que el Gobierno de la
Generalidad le encomiende, como los que por iniciativa propia estime conveniente
preparar, evacuar los informes que el Gobierno solicite sobre cuestiones de orden
especial y concreto y formular el anteproyecto de la Ley civil catalana”.

Se trataba de un ambicioso programa de acción que el Gobierno encomendó
a las personalidades jurídicas más destacadas del momento. Tenemos que recordar,
así, en nombre de todas ellas, a quien fue su presidente, Joan Maluquer i Viladot, pre-
sidente que era de la histórica Comisión del Apéndice de derecho civil catalán, crea-
da por el ministro Duran i Bas; Ramon d’Abadal, Amadeu Hurtado, Oriol Anguera
de Sojo, Santiago Gubern, que llegaría a ser presidente del Tribunal de Casación,
Francesc Maspons i Anglasell, Josep Maria Pi i Sunyer, el inefable “señor” de Bar-
celona, o aquel gran homenot del derecho, retratado por Josep Pla, que fue Ramon
Maria Roca Sastre.

El mismo presidente Maluquer i Viladot señalaba que, al no estar prevista
en el Estatuto la creación de la Comisión Jurídica Asesora por parte de la Generali-
dad, se realizó “con un acto que representaba su verdadera soberanía”.

En aquella época, la Comisión actuó como una verdadera comisión catala-
na de codificación y elaboró los anteproyectos de ley más importantes aprobados por
el Parlamento de la Generalidad republicana.

Con respecto al derecho público, el Gobierno le encargó la redacción de las
leyes de cabecera que tenían que desarrollar el Estatuto y configurar de forma efec-
tiva las nuevas instituciones políticas y administrativas de la Cataluña autónoma: así,
el anteproyecto de la Constitución interna de Cataluña, conocida oficialmente como
el “Estatuto interior”; el de la Ley del Tribunal de Casación; el de la Ley municipal,
una de las pocas que serían aprobadas por unanimidad del Parlamento, y que incar-
dinaba el mundo local en el sistema institucional de Cataluña –en la misma línea, por
cierto, que hoy sigue el actual Estatuto–, y muchas otras normas que constituyeron
un hito en la recuperación y renovación del derecho público catalán, desaparecido
desde los decretos de Nueva Planta.

En cuanto al derecho privado, la Comisión redactó los anteproyectos de la
Ley de la mayoría y habilitación de edad, “con la cual –se dijo– el Parlamento de Cata-
luña inauguraba la tarea de reconstrucción del derecho civil”; de la Ley de capacidad
de la mujer casada; de la de la sucesión intestada; de la conocida Ley de contratos de
cultivo, así como otros proyectos sobre la autoridad paterna y la tutela y curatela; nor-
mas, todas ellas, de una adelantada concepción y modernidad para aquella época.
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En definitiva, la Comisión significó en aquel momento el punto donde se
concentraron las máximas capacidades técnicas y las más vivas esperanzas sociales
para ofrecer al Gobierno y al Parlamento de Cataluña los instrumentos de reconstruc-
ción, pero también de modernización y actualización del derecho propio de Cataluña.

Cuando se cumplen 75 años de su creación, recordamos y reconocemos, con
profundo respeto y admiración, la obra pionera y la intensa actividad que llevó a cabo
la Comisión Jurídica Asesora republicana en tan poco tiempo, hasta que tuvo que
disolverse con el estallido de la Guerra civil.

La Comisión Jurídica Asesora de 1978.

Al acabar la Guerra, las instituciones políticas de Cataluña tendrían que
mantener la continuidad en el exilio durante la larga dictadura, hasta el momento de
la transición política hacia el régimen democrático. Y eso nos lleva, en un salto en el
tiempo, a un periodo estimulante para todo el país, de renovada voluntad constructi-
va, que para Cataluña tiene el momento determinante en el retorno del presidente
Tarradellas y el restablecimiento de la Generalidad, el año 1977.

Pues bien, pocos meses después, entre las eficaces actuaciones dirigidas a
construir el incipiente aparato institucional, surgió inmediatamente la decisión de
recuperar la Comisión Jurídica Asesora.

Detengámonos un instante para releer, con una cierta emoción, el artículo 7
del Decreto de 17 de octubre de 1978, firmado por el presidente Tarradellas, pronto
hará treinta años, que dispuso así:

“Se restablece la Comisión Jurídica Asesora, que ejercerá las funciones de
asesoramiento jurídico del presidente de la Generalidad y de su Consejo Ejecutivo.
Dictaminará o elaborará, si procede, las propuestas de normas que le sean sometidas.
Sus miembros serán nombrados por decreto, sin límite de número.”

Quedaba, así, restablecida la antigua Comisión Jurídica Asesora.

En este momento es obligado recordar a los ilustres juristas que la compu-
sieron. La Comisión quedó integrada por Ramon Faus i Esteve, el decano, sin duda,
de los juristas catalanes del momento, como presidente; y, como vocales, por Joan
Anglada i Vilardebó, Narcís-Jordi Aragó, Enric Argullol i Murgadas, Miquel Casals
i Colldecarrera, Lluís Figa i Faura, Miquel Marín i Luna, Josep Joan Pintó i Ruiz,
Lluís Puig i Ferriol, Josep Maria Puig Salellas, Octavi Saltor i Soler, Joan Sansa i
Caminal, Josep-Enric Rebés i Solé, Felip Tallada i d’Esteve, Ramon Viladàs i Mon-
sonís, Josep Maria Vilaseca i Marcet y Francesc Fernández de Villavicencio i Aré-
valo. Fue nombrado secretario Juli Molinario i Valls.

La simple relectura de estos nombres basta para dar la idea de la altura
que se quiso dar a la Comisión. Por fortuna, algunos de aquellos miembros funda-
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dores nos pueden honrar con su presencia en este acto, lo cual agradezco profun-
damente.

En el acto de tomar posesión del cargo, Don Ramon Faus, con la extraordi-
naria visión positiva que lo caracterizaba, pedía que el verbo restablecer desapare-
ciera para siempre de nuestra normativa y que en nuestro mundo jurídico no se con-
jugaran otros verbos que no fueran los de robustecer, mejorar, perfeccionar.

Eso es lo que hizo con gran eficacia, respecto de esta Comisión y de tantas
otras organizaciones, quien le sucedió en el año 1986, Josep Maria Vilaseca i Mar-
cet, hombre de acción, de iniciativa, estimulante. Con el entusiasmo que le era pro-
pio, en una sabia y fructífera acción institucional, Vilaseca fue combinando la actua-
ción práctica con la mejor configuración legal de la Comisión, que con las sucesivas
reformas legislativas fue ampliando las competencias y fortaleciendo la autonomía y
la independencia hasta completar la configuración definitiva.

A la muerte de Vilaseca, en 1995, ocupó la Presidencia, hasta el año 2005,
Josep-Enric Rebés i Solé, afortunadamente en plena actividad, alma de la Comisión
durante muchos años, y con quien se ha consolidado su funcionamiento bajo los cri-
terios del rigor jurídico y la sensata discreción, los cuales son proyección de sus
exquisitas cualidades humanas y profesionales.

Estas son las ilustres personalidades que han conducido la Comisión duran-
te esta dilatada trayectoria, y sólo tengo que añadir la expresión del honor que repre-
senta para mí poder darle continuidad.

* * *

¿Sin embargo, cuál era la significación y el espíritu que animó el restable-
cimiento de la Comisión Jurídica Asesora, ahora hace treinta años, y que hoy con-
memoramos?

La idea central que el año 1978 tenían Tarradellas y sus colaboradores
–tendríamos que recordar los nombres de Ortínez, Sureda, Bricall– era el de la insti-
tucionalización jurídica y administrativa de Cataluña dentro de la España que avan-
zaba hacia el régimen constitucional: es decir, había que fortalecer la recuperación de
las instituciones políticas con el apoyo de sólidas estructuras administrativas, poten-
tes, modernas, que permitieran dar a la sociedad un servicio público serio y respon-
sable.

Es notorio que el exilio francés del presidente Tarradellas le había suminis-
trado un ejemplo bien próximo de Administración de alta calidad, articulada sobre
instituciones tan relevantes como el Conséil d’État o la École nationale d’adminis-
tration. Y así Tarradellas concibió la Comisión Jurídica Asesora como un verdadero
foyer de la Administración, como una institución que no estuviera cerrada en un solo
cuerpo, sino abierta, que pudiera obtener lo mejor de las distintas administraciones y
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procedencias, y con una movilidad que le permitiera la polivalencia y la proyección,
la irradiación, hacia el exterior.

El mismo presidente Tarradellas, al dar posesión del cargo a los miembros
de la Comisión Jurídica Asesora, destacaba con emoción la continuidad respecto a la
Comisión republicana, con las siguientes palabras, que conviene hacer presentes:
“Hoy renovamos –decía– el pensamiento y las ambiciones que comportaba y que
estaban representados por la Comisión Jurídica Asesora de 1932. Eso quiere decir
–remarcaba– que el planteamiento profundo de los aspectos jurídicos que están en la
base del Gobierno y de las relaciones de la Generalidad con la sociedad catalana y
con el resto de instituciones de España no es nuevo de hoy, sino que es ya una tradi-
ción de una manera de hacer de la Generalidad.”

Y ante las novedades que entonces iban apareciendo en el campo de la
Administración, concluía Tarradellas: “Las tareas de gobierno exigirán una amplia
actividad normativa [...] que tendrá que garantizar aquello que es básico en el dere-
cho: la objetividad y la justicia. [...] La Comisión Jurídica Asesora tendrá que ayudar
a la Generalidad a andar con seguridad en este amplio y nuevo camino del derecho
público.”

Treinta años después, podemos afirmar con toda convicción que con la
acción colectiva de los juristas que sucesivamente han formado parte de ella, la
Comisión Jurídica Asesora ha puesto todo el esfuerzo en asegurar la continuidad de
aquella voluntad restauradora y a cumplir la alta misión que le fue confiada.

En aquellos años iniciales, la Comisión combinó las dos vertientes que
entonces reunía: la elaboración de anteproyectos de leyes y de decretos, como comi-
sión “redactora”, y la respuesta a consultas específicas, como comisión “dictamina-
dora”.

Quiero destacar que en el desarrollo de esta tarea la Comisión jugó un papel
relevante en dos direcciones. Por un lado, y de forma parecida a los años 30, asumió
la función de impulso institucional en el fortalecimiento de las estructuras políticas
y jurídicas de Cataluña. Por otro lado, ejerció la determinante iniciativa para articu-
lar la función consultiva en el Estado autonómico.

Con relación al primer aspecto, el impulso institucional, cabe destacar, entre
otros, el importante Dictamen sobre el mismo proyecto de Estatuto de autonomía,
cuando estaba en fase de tramitación; el informe sobre la posición y las competen-
cias del presidente de la Generalidad antes de que el Estatuto del 79, y la Ley 3 de
1982, regularan su figura; el mismo Dictamen sobre el anteproyecto de esta última
Ley, denominado de la Ley del autogobierno de Cataluña; o sobre el alcance de la
potestad reglamentaria del Gobierno de la Generalidad; y los dictámenes sobre posi-
bles conflictos de competencias con el Estado. En fin, de la Comisión Jurídica Ase-
sora partió la idea, ya en el año 1980, de que había que impulsar la creación del cuer-
po de letrados de la Generalidad; al año siguiente ya tenía listo el programa de las
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correspondientes oposiciones, y en 1983 dictaminó sobre un anteproyecto de ley de
creación del cuerpo de abogados.

Como decía, la Comisión Jurídica Asesora jugó inicialmente un papel de
verdadero impulsor de la institucionalización jurídica de la Generalidad de Cata-
luña.

Posteriormente, se fue concentrando en las tareas más estrictamente dicta-
minadoras sobre los proyectos normativos del Gobierno.

Con la Ley de la Comisión de 1985 se añadieron las competencias sobre
varios procedimientos administrativos, también de la Administración local, que hasta
entonces requerían el dictamen del Consejo de Estado, a quien tomó como referen-
cia y a quien fue sucediendo progresivamente, hasta que la Ley de 1990 acabó de per-
filar su configuración definitiva. La nueva fisonomía de la institución se mantendría
ya hasta la Ley de 2005, que ha actualizado varios de sus rasgos.

Eso nos lleva al segundo aspecto citado, la articulación de la función con-
sultiva en el Estado autonómico. Fijémonos bien que todo este proceso nos muestra
un acontecimiento histórico para la configuración jurídica del Estado de las auto-
nomías: Cataluña asumió como propia, con toda normalidad y lealtad, la concepción
constitucional (art. 103 y 107) de que el Gobierno y la Administración, en su función
de servicio objetivo al interés general, cuentan con el auxilio –la acertada expresión
de Santi Romano– de un órgano jurídico consultivo calificado por su objetividad,
independencia y calidad técnica, con el fin de garantizar la legalidad y el derecho de
los ciudadanos.

Y será a partir de este impulso, que se hace desde Cataluña, que se irá
extendiendo la articulación de esta función consultiva por todas las comunidades
autónomas, con la creación de los órganos correspondientes, y que hoy está punto
de culminar, al abrigo de la secular institución del Consejo de Estado, en una evo-
lución modélica de generosa colaboración y de mutuo respeto por las diferentes
soluciones adoptadas, lo cual me complace subrayar. La presencia de sus presiden-
tes en este acto es una demostración inequívoca de ello, lo cual agradezco muy pro-
fundamente.

De esta diversidad de opciones es un ejemplo singular el sistema dual de
función consultiva que ha estado vigente, de forma armoniosa, en Cataluña, donde,
junto a la Comisión Jurídica Asesora –con funciones de Consejo de Estado– debe
añadirse el Consejo Consultivo, que ejerce una calificada función consultiva espe-
cialmente dirigida a la más alta garantía de la Constitución y del Estatuto. Un siste-
ma en el que el desarrollo del actual Estatuto, con la incorporación de la Comisión
Jurídica Asesora y la nueva configuración del Consejo de Garantías Estatutarias,
deberá ofrecer, necesariamente, nuevas perspectivas.

* * *
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En toda esta evolución, la Comisión Jurídica Asesora ha sido fiel al encar-
go recibido de no cerrarse y proyectar hacia el exterior su conocimiento y su modo
de hacer. Función, alguien lo ha dicho en relación con el Conséil d’État francés, de
rayonnement, de irradiación.

Naturalmente, eso se produce con la aceptación de su doctrina, que ha teni-
do una amplia influencia. Selecciono sólo dos ejemplos: con respecto al legislador,
la actual regulación de la responsabilidad patrimonial por daños derivados de hechos
que no se hubieran podido prever o evitar según el estado del conocimiento o de la
ciencia en el momento de su producción es sin duda deudora de la doctrina de esta
Comisión. Y con respecto a la jurisdicción, destaco la acogida que ha tenido en los
tribunales la doctrina de la Comisión en lo que se refiere al ejercicio de la potestad
reglamentaria del Gobierno y el valor sustantivo, y no meramente formal, que tiene
el cumplimiento adecuado de las reglas de procedimiento.

Pero la irradiación de la Comisión se manifiesta también a través de las per-
sonas, de los más de sesenta juristas que en las distintas épocas han formado parte de
ella. Es una gran satisfacción poder reunir hoy una cuantiosa representación de todos
ellos. Se trata de personalidades que han alcanzado las más altas responsabilidades
en el mundo jurídico, académico e institucional, más allá del estricto ejercicio de la
profesión jurídica correspondiente.

Para limitarme a la época de la Comisión restablecida, miembros de la
Comisión Jurídica Asesora han sido consejeros del Consejo Consultivo de la
Generalidad de Cataluña –quiero recordar especialmente su primer presidente,
Francisco Fernández de Villavicencio–, magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña, magistradas del Tribunal Supremo, magistrados –y vicepresi-
dente– del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Superior de Justicia de Andorra, y del Tribunal de la Mitra, miembros del
Instituto de Derecho Internacional, académicos y presidentes de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación, decanos de los colegios de abogados y de notarios y
presidentes del Consejo General de la Abogacía española, rectores de universidad,
decanos de facultades de derecho, directores de institutos y departamentos uni-
versitarios, destacados altos cargos de la Administración; y, en la vertiente políti-
ca, diputadas en el Parlamento de Cataluña y consejeros del Gobierno de la Gene-
ralidad.

En todos estos cargos los miembros de la Comisión Jurídica Asesora han
aportado, por de pronto, su saber y sus méritos personales. Pero también, y es eso lo
que quiero destacar, han aportado el fruto de la experiencia vivida en el seno de la
Comisión, un nuevo conocimiento, el sentimiento de pertenencia a un cuerpo con-
sultivo que se ensancha y proyecta su luz hacia todos estos otros ámbitos académi-
cos, jurisdiccionales e institucionales.

Y eso entendido no en un mal sentido corporativo, sino en el buen sentido
que tiene el profundo significado etimológico de la palabra “co–misión”, que es el de
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haber compartido la misión de argumentar conjuntamente, colegiadamente, en clave
de la razón jurídica, para dar buen consejo.

En efecto, todo eso se ha hecho, necesariamente, poniendo en juego la
“razón jurídica”, entendida, según Hobbes, como el perfeccionamiento técnico o arti-
ficial de la razón humana o natural. Es decir, con habilidad técnica y con sentido
común. En definitiva, con prudencia.

La tradición jurídica catalana lo había recogido de una manera precisa en las
palabras que ya en el siglo XIV escribía Francesc Eiximenis: “Lo consell és menes-
ter que devalle dret, així de la pura raó i saviesa, de tal manera que no pugui ésser
reprès per ninguna vera sentència.”

Proyección de futuro.

Esta mirada retrospectiva nos da un pie seguro para proyectar, desde el pre-
sente, el futuro de la Comisión dentro del más general de la función consultiva.

La función consultiva tiene reservada hoy un papel destacado en los nuevos
mecanismos de legitimación democrática y de articulación del estado de derecho.
Cada vez son más los ámbitos donde el papel preventivo y orientador de la función
consultiva no puede ser sustituido por el control posterior del juez.

Así, habrá que explorar la utilidad de la función consultiva para la nueva
forma de legitimación de la Administración que se basa en su output, es decir, en los
resultados alcanzados. La función consultiva, al tener carácter propositivo, no sólo el
meramente negativo de señalar aquello que es ilegal, puede asesorar a la Adminis-
tración sobre alternativas mejores de regulación y de actuación, con el ofrecimiento
de diferentes alternativas legales pero de mayor calidad desde perspectivas como la
eficiencia, la aceptabilidad, el carácter cooperativo, la flexibilidad. Todo eso ayuda a
mejorar la calidad y los resultados de la actuación administrativa y, de este modo, a
reforzar la legitimación hacia una ciudadanía que ya no se conforma con una actua-
ción que simplemente sea ajustada a la ley.

En este sentido, hoy día ya no es suficiente la concepción de Max Weber
según la cual función consultiva podía ser entendida como “una especie de magis-
tratura situada dentro de la burocracia que tendría encomendados el control y la com-
probación del cumplimiento de las normas”.

Sin negar eso, el órgano consultivo, hoy, además, debe estar en condiciones
de ayudar positivamente a hacer efectivos los nuevos principios y valores jurídicos.
Así, el principio de buena administración, derecho estatutario, y posible derecho fun-
damental, al menos de facto, cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa; o los prin-
cipios de abertura y transparencia, de participación, de responsabilidad entendida
como rendición de cuentas, de eficacia y coherencia, exigibles a los poderes públi-
cos según las recientes dinámicas europeas. A garantizar todo eso, por las competen-
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cias que ostentan y por los procedimientos en los que intervienen, pueden contribuir
decisivamente los órganos consultivos.

Para afrontar estas nuevas perspectivas, como decía, tenemos que apunta-
larnos firmemente en lo que hasta ahora ha caracterizado la función consultiva.

Adquiere aquí su verdadero sentido lo que decía Francisco Tomás y Valien-
te, justamente al tomar posesión del cargo de consejero de Estado: “Quien es con-
sultado para dar consejo no sólo debe actuar conociendo e interpretando el derecho,
sino también emitiendo juicios de oportunidad. La prudencia política entra así en
escena –decía–. La prudencia como equivalente de la ponderación circunstanciada de
lo que a la cosa pública conviene y es oportuno.”

No puede decirse de mejor manera cuán delicada es la relación que fluye
entre derecho, poder y realidad social, a través de la función consultiva, pero que nos
hace reflexionar también sobre los límites que debe tener.

Y es que en la configuración del derecho tienen que confluir con naturali-
dad la legitimación democrática, la prudencia y la racionalidad objetiva. Me com-
place recordar una vez más que así lo decían ya desde el siglo XII los Usatges de
Barcelona y lo recogieron las Constitucions de Cataluña: “En Cataluña, las leyes, las
normas, son hechas con la colaboración de todos los estamentos, y de ahí proviene
el hecho de que no sean imposiciones autoritarias, sino la expresión del ‘seny y
saber’ de las instituciones que participan en ella.”

En pureza, la institución que da consejo “colabora, pero no participa”, en la
toma de decisión, como bien ha recordado el presidente del Consejo de Estado,
Rubio Llorente. No se altera el carácter jurídico de la consulta, pero el órgano con-
sultivo trata de aportar su saber, su experiencia y su prudencia, asistiendo al Gobier-
no, de forma objetiva, independiente y externa.

Seny y saber es lo que le pide al gobernante; seny y saber, independiente e
imparcial.

El órgano consultivo, por lo tanto, no interfiere ni sustituye la decisión del
gobernante. No está situado en primera línea. Está colocado unos pasos más hacia
atrás, para poder tener otra perspectiva distinta de la del día a día, y por eso, también,
una más amplia visión del conjunto del ordenamiento.

Todo eso hace que la fuerza del órgano consultivo sea la de la persuasión y
de la auctoritas, a menudo más eficaz, como se subraya hoy en día, que el hard law
y la vinculatoriedad jurídica.

Y aquí también juega, sin duda, aquella dimensión que ofrece el órgano con-
sultivo, de equilibrio y de serenidad que aporta la deliberación colegiada, recogida,
discreta y sin precipitación.
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Así es como ha procurado actuar en todo momento esta Comisión Jurídica
Asesora, que no puede tener mejor lema que el de ofrecer al Gobierno y a la Admi-
nistración su “seny y saber”, independiente y sereno.

Tengo que concluir. Y como homenaje emocionado a todas las personas que
han participado en la larga trayectoria de la Comisión Jurídica Asesora, quiero hacer-
lo con las mismas palabras que Don Ramon Faus pronunció, en este mismo Palacio
de la Generalidad, ahora hará 30 años, en el momento de restablecerse la Comisión,
y que siguen siendo plenamente actuales: “Nosotros somos hombres de derecho y
por lo tanto hemos procurado que conforme nuestra vida social [...] y [...] más allá
de las pequeñas incidencias que nos tocan de cerca [...] cuando contemplemos de
lejos la vida de los pueblos libres, en el panorama de la historia, tendremos que reco-
nocer la importancia que resulta del reinado del derecho en las sociedades y en todos
los pueblos.”

Muchas gracias.
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CONSTITUCIÓN Y URBANISMO:
EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN MEDIO AMBIENTE

ADECUADO Y A UNA VIVIENDA DIGNA.

Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía

Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Almería

I. Una visión general sobre la realidad social y jurídica en España nos
impulsa a mostrar nuestra preocupación, coincidente con la de la mayoría de los res-
ponsables políticos, por el grado de cumplimiento de algunos preceptos constitucio-
nales derechamente ordenados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía españo-
la. Por ello, seguramente, el contenido de algunos artículos de lo que la Constitución
de 1978 denomina “Principios Rectores de la Política Social y Económica” ha cobra-
do en tiempos recientes una importancia primordial. 

La necesaria horizontalidad de buenas políticas medioambientales y la pre-
ocupación por el desmesurado encarecimiento del precio de la vivienda ha hecho que
los Poderes Públicos vuelquen su mirada a este controvertido fragmento de la llama-
da «Constitución económica», cuyo contenido ha alcanzado un dispar desarrollo doc-
trinal y jurisprudencial. En efecto, tratándose de normas muchas de las cuales se per-
filan como sustentadoras del Estado social y orientadas a hacer real y efectiva la
igualdad y la dignidad de la persona, no se alcanza a comprender, en términos de
desarrollo constitucional que pretenda establecer una sociedad democrática avanza-
da, la desigual efectividad y eficacia de lo que en ellas se postula.

A nadie escapa que mientras el derecho a la protección de la salud, a través
de un régimen público de seguridad social universal y gratuito (arts. 41 y 43 CE), es
una realidad consolidada, la protección del medio ambiente y el acceso de grandes
capas de población al disfrute de una vivienda digna (arts 45 y 47 CE) son asignatu-
ras pendientes de nuestro desarrollo social. Es más; el insatisfactorio grado de efec-
tividad de estos derechos impacta en los estándares de calidad de vida de todos los
ciudadanos, pues la contaminación atmosférica de ríos y mares, la destrucción pai-
sajística o el cambio climático no conoce clases sociales ni divisiones territoriales e
incide negativamente sobre la salud física y psíquica de la ciudadanía. 

II. En el devenir de estos últimos años pocas cuestiones han suscitado tanta
inquietud y tan honda preocupación, como la que alude a la interrelación de la per-
sona con el medio ambiente. El que fuera Vice-Presidente de los Estados Unidos, Al
Gore, se ha convertido en adalid en la lucha contra el cambio climático. Científicos
de todo el mundo muestran su pesimismo sobre la conservación de nuestro planeta.
La industria, el tráfico rodado y otras actividades contaminantes parecen no ser cons-
cientes de que la naturaleza es el medio que condiciona la existencia humana y que
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su destrucción sistemática puede comportar en un futuro la propia destrucción de las
especies. 

Por otro lado, buena parte de esta permanente erosión de entornos y paisa-
jes se debe a la existencia de un urbanismo clandestino al margen de todo planea-
miento, que no ha paliado, sin embargo, las dificultades de acceso de grandes grupos
de población a una vivienda digna y de calidad, (en particular los jóvenes y la clase
trabajadora con bajas retribuciones). Este panorama desalentador ha introducido en
la agenda política de las instituciones españolas, en general, y andaluzas, en particu-
lar, la necesidad de impulsar una legislación avanzada que de cumplimiento real y
efectivo a estos derechos constitucionales.

Es conocido que nuestras supremas normas contienen una decidida apuesta
y una tajante declaración de intenciones a favor de un habitat adecuado que garanti-
ce la supervivencia de las especies. La preocupación medioambiental del constitu-
yente, como es sabido, tiene su específica concreción en el artículo 45 cuando afir-
ma que “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Dicha afirmación aparece íntimamente vinculada con los valores esenciales
de la Constitución propios del Estado social de derechos. No nos encontramos, pues,
ante derechos de libertad, que impiden al Estado, o a los particulares, invadir, anular
o perturbar el ámbito de disposición personal protegido. Nos hallamos ante los lla-
mados derechos de prestación que obligan a los Poderes Públicos a desplegar una
actividad protectora y reparadora y a intervenir en un mercado, según los casos, para
hacer efectivos derechos constitucionalizados que son patrimonio de todos. Por ello,
la significación y alcance de esta actividad por parte de las Administraciones Públi-
cas no puede contemplarse desconectada del modelo de sociedad democrática avan-
zada que el Preámbulo de la Constitución pretende promover.

III. El propio Estatuto de Autonomía para Andalucía, colocándose en la
vanguardia de las más recientes normas de rango constitucional, ha incorporado
como una de las grandes novedades un potente Título VII destinado a “Medio
Ambiente”. En él se desgrana la preocupación por la conservación de la biodiversi-
dad, por el uso sostenible de los recursos naturales, por la compatibilidad entre la
producción y la sostenibilidad, a la vez que se ocupa de la lucha contra los residuos,
la promoción del desarrollo tecnológico y biotecnológico, la prevención de incendios
forestales, la lucha contra la desertización y tantas otras medidas, incluidos incenti-
vos y figuras de fiscalidad ecológica preventivas, correctoras y compensatorias del
daño ambiental. 

Además, para nuestro Estatuto de Autonomía la protección de la naturaleza
y del medio ambiente es nada menos que un objetivo básico de la Comunidad Autó-
noma (art. 10,3.7º), un derecho social (art. 28), un deber su conservación (art. 36.1,
b)), un principio rector de las políticas públicas (art. 37.1,20º) y un objeto de protec-
ción en cooperación con otras Administraciones Públicas (art. 92.2,h)), por no citar
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el prolijo art. 57 por el que la Comunidad Autónoma asume amplias competencias
sobre la materia. Ello es exponente de la preocupación colectiva de todas las fuerzas
políticas por una materia sensible que constituye un elemento definitorio de nuestra
época.

IV. Sabido es que la tensión entre la población y la naturaleza, entre la per-
sona y su entorno, entre conservación y transformación, ha sido una constante en las
diversas etapas de la evolución cultural de la humanidad. Durante sucesivos milenios
la propia existencia de la persona, la acción e incidencia sobre el medio y las conse-
cuencias prácticas de la conducta humana se han desarrollado en íntima y necesaria
interrelación con la naturaleza. Así fue durante siglos. Y así continuó siendo hasta que
la tensión entre desarrollo y sociedad se postuló en términos de cierta incompatibili-
dad cuando no de abierta contradicción. Ello sucederá cuando la revolución industrial
y la concepción positivista del progreso conciban la afectación e incluso la destruc-
ción o la negación de la naturaleza y de los bienes medioambientales como un sacri-
ficio connatural y consustancial del propio desarrollismo especulativo y depredador.

Ha sido necesario el transcurso de varias décadas para que los resultados de
tan equivocado planteamiento constituyan ahora motivo de preocupación cotidiana
de las fuerzas sociales y políticas. El expolio acelerado de las fuentes de energía así
como la degradación y contaminación del medio ambiente, han tenido su puntual
repercusión en el hábitat humano, en el cambio climático y en el propio equilibrio
psicosomático de la ciudadanía, afectada cada día por el envenenamiento del agua y
del aire y por el sacrificio de bienes paisajísticos que durante siglos fueron preserva-
dos para ocio y disfrute de la población. De ahí ha surgido la convicción de que la
humanidad puede estar abocada a la hecatombe porque el desarrollo depredador e
irresponsable ha desencadenado las fuerzas de la naturaleza y a duras penas nos
hallamos ya en condiciones de controlarlas. Y las llamadas desesperadas de atención
de los organismos internacionales a estos efectos no son de momento suficientemen-
te persuasivas para limitar las emisiones contaminantes de todo tipo que están propi-
ciando el cambio climático en el planeta.

Es este el caldo de cultivo que propicia el surgimiento de la ecología como
ciencia y de la propia militancia en la cuestión ecológica. España, por lo demás, no
ha permanecido al margen del debate medioambiental, si bien sólo a partir de la
vigencia de la Constitución de 1978 y de nuestra incorporación a la Unión Europea
se ha adquirido plena consciencia de las políticas protectoras y reparadoras del medio
ambiente.

La política desarrollista y el proceso de industrialización acelerada que tuvo
inicio en España en la década de los 60 del siglo pasado, de forma tan súbita como
anárquica, no permitió que la transformación económica del país se convirtiera en
neta mejora de la calidad de vida y de bienestar para la ciudadanía. La ausencia de
un equilibrio en la planificación y de una correcta territorialización de la industria
convirtió a muchas de nuestras mayores urbes en focos de contaminación con tasas
medias más elevadas que sus homónimas de Estados Unidos o Europa. 
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Constatada tan preocupante deriva y a la vista de la depredación medioam-
biental, era imprescindible que la Constitución de 1978 tratase de dar respuesta a los
derechos sociales que hacen posible el bienestar de las personas. No era necesaria
una gran innovación al respecto. Bastaba con seguir las corrientes proteccionistas
avaladas por la experiencia conservacionista de otros países y apelar a la dignidad de
la persona como elemento de cierre de estos derechos conectados a posibilitar una
vida digna y adecuada: el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambien-
te adecuado y el derecho que todos los españoles tienen a gozar de una vivienda
digna y adecuada. Tal será el contenido de los arts. 45 y 47 de la Constitución españo-
la de 1978. 

V. Conocida, pues, la preocupación de la Constitución vigente por conferir
adecuada cobertura a tan importantes bienes y derechos colectivos, procede efectuar
una mirada al grado de protección que los tribunales de justicia le han conferido en
la práctica. En el ámbito jurisprudencial la materia que se refiere al medio ambiente
ha sido objeto de numerosas sentencias del Tribunal Supremo en distintas Salas y
desde la protección de diversos bienes jurídicos. Así, la Sala 1ª de lo Civil, en el
ámbito estrictamente de relaciones entre particulares, se ha pronunciado sobre la
existencia de responsabilidad civil por daños (art. 1908 C.c.) en fincas por emisión
de sustancias contaminantes por una central térmica (STS 12-XII-1980), daño en
arbolado por polvo contaminante de una fábrica de cemento (STS 17-III-1981),
polvo industrial perjudicial para un huerto de naranjos (STS 14-VII-1982), muerte de
ganado por bebida de aguas contaminadas por vertidos tóxicos (STS 31-I-1986),
daños en finca colindante por emanación tóxica (STS 7-IV-1997) etc. Todas ellas
configuran supuestos de responsabilidad de claro tinte objetivo por razón del riesgo
creado, supuestos ante los que los propietarios han de responder por los daños cau-
sados, responsabilidad que se extiende a aquellos supuestos en que, habiéndose res-
petado cuantitativamente los niveles de sustancias contaminantes permitidas por la
reglamentación vigente, su entidad cualitativa ha resultado nociva y ha causado daño
a terceros ajenos a la explotación.

De la misma manera, en el ámbito público no es difícil encontrar supuestos
de responsabilidad de las Administraciones por los daños medioambientales causa-
dos, por acción u omisión, en el funcionamiento del servicio público. Por citar sólo
un singular ejemplo, véase la declaración de responsabilidad patrimonial de la Junta
de Andalucía por los perjuicios causados a una Comunidad de Bienes colindante por
una multitud de ánsares procedentes del Parque de Doñana, al entender el Tribunal
que la Administración ambiental no adoptó las medidas adecuadas para paliar la
sequía en el Parque. (STS,Co, 18-IV-2007).

Más enjundia poseen, a los efectos que aquí interesan, las resoluciones judi-
ciales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que han conectado los derechos
al medio ambiente adecuado y a una vivienda digna con otros derechos fundamenta-
les reconocidos por la Constitución. Así lo hizo al casar la STSJ de Valencia y esti-
mar el recurso contencioso-administrativo por el que anuló la desestimación presun-
ta, por silencio del Ayuntamiento de Valencia, de la reclamación formulada en orden
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a la tramitación de la zona de Valencia denominada Juan Llorens como “zona acús-
ticamente saturada”, al considerar que vulnera los derechos de los recurrentes a la
vida privada, a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la
inviolabilidad del domicilio. (STS,Co, Sala 3ª de 12-3-2007). No aceptó, en cambio,
el Tribunal examinar por la vía del Procedimiento especial para la Protección de los
Derechos Fundamentales la alegada vulneración en la sentencia recurrida de los
derechos reconocidos en los artículos 43 (derecho a la protección de la salud), 45
(derecho a un medio ambiente adecuado) y 47 (derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada), todos ellos de la Constitución, por no ser derechos fundamenta-
les cuya protección tenga cabida por este cauce especial.

Al fin y al cabo la STS no hizo sino seguir los razonamientos contenidos
en la importante STC 119/2001. que resolvió un recurso de amparo planteado por
una ciudadana valenciana frente a la inactividad del Ayuntamiento de Valencia ante
una situación de elevada contaminación acústica, y donde la recurrente entiende
que el “eje básico afectado” es el derecho a la vida (art. 15 CE), a la intimidad per-
sonal e inviolabilidad del domicilio (art. 18.1 y 2 CE) y, en definitiva, “la noción
que se halla en la base de derechos fundamentales, esto es, la dignidad de la per-
sona (art. 10 CE)”. En ella el TC denegó el amparo solicitado por falta de activi-
dad probatoria, pero, sin embargo, efectuó algunas consideraciones de interés
sobre los riesgos que pueden surgir para algunos derechos de la persona en una
sociedad tecnológicamente avanzada. Así se pronuncia sobre el hecho de que “el
ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de
nuestra sociedad y una fuerte perturbación de la calidad de vida de los ciudada-
nos”. En relación con los derechos fundamentales “habremos de convenir en que,
cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave
peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE)”. Igualmente, “podemos concluir
que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan
objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protec-
ción dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el
ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre
desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de
actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida”
(FJ 6). 

Interés, por cierto, tienen también los dos votos particulares presentados a la
STC 119/2001. En el primero de ellos, suscrito por el Magistrado Garrido Falla, se
considera hasta qué punto la Administración Pública concernida está obligada a dis-
pensar la protección que de ella se solicita. La respuesta ha de ser positiva, pues
corresponde al Ayuntamiento, en uso de sus potestades, impedir que actuaciones de
particulares, sujetas a autorización o licencia administrativa, perturben los derechos
fundamentales, siendo así, estima el autor, que “el ejercicio de tales potestades se
convierte en obligatorio cuando la agresión a los derechos fundamentales alcanza un
determinado nivel de gravedad”. Esta tesis será la que en adelante aplique el Tribu-
nal Supremo cuando exista una “pasividad reprochable al Ayuntamiento”. (STS,Co,
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10-IV-2003). En el segundo de los votos particulares, ambos concurrentes, el Magis-
trado Jiménez de Parga planteaba una interesante reflexión sobre el doble problema
referido al “contenido ambiental de los derechos fundamentales y el contenido sub-
jetivo de algunos derechos, igualmente fundamentales, pero no protegibles en vía de
amparo (singularmente, el reconocido en el art. 45 CE.)”… ( planteado desde)…” la
conveniencia de hablar de un triple escalón de protección constitucional que, en sen-
tido descendente, iría desde el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE)
hasta el derecho al medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (art.
45.1), pasando por el derecho a la intimidad domiciliaria (art. 18 CE), lamentando
que en el debate final “no sólo se ha edulcorado el contenido ambiental de los dere-
chos fundamentales, sino se ha abandonado toda mención a esa vertiente subjetiva
del art. 45.1 CE.”

Es de señalar que en la mentada STC 119/2001 el Tribunal Constitucional
acoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente la
contenida en las SSTEDH de 9-XII-1994 (caso López contra Reino de España y de
19-II-1998, caso Guerra y otros contra Italia). En ellas se advierte que “en determi-
nados casos de especial gravedad, ciertos daños medioambientales, aun cuando no
pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al res-
peto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los tér-
minos del art. 8.1 del Convenio de Roma.” 

El Tribunal Constitucional español ha considerado que la configuración de
la competencia sobre esta materia “contiene un primer elemento objetivo, estático, el
medio ambiente como tal, integrado por los recursos naturales, y otro dinámico, fun-
cional, que es su protección, soporte de las potestades a su servicio, donde subyace
la idea de «sistema» o de «conjunto» y que no puede reducirse a “la mera suma o
yuxtaposición de los recursos naturales y su base física, sino que es el entramado
complejo de las relaciones de todos esos elementos que, por sí mismos, tienen exis-
tencia propia y anterior, pero cuya interconexión les dota de un significado trascen-
dente, más allá del individual de cada uno” (S.T.C., 102/1995, F.J. 6; vid. también la
S.T.C., 64/1982). En función de ello, el Tribunal Constitucional entiende por medio
ambiente “el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales
que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para, hacer su
vida” (S.T.C., 102/1995, F.J. 4).

La jurisprudencia constitucional ha destacado la necesidad de proteger el
medio ambiente aun a costa de establecer limitaciones al derecho de propiedad y a
cuantas actividades económicas sean perjudiciales para los valores ambientales
protegidos por la Constitución. (Ss.T.C. 227/1988, F.J. 7; 66/1991, F.J. 3;
243/1993, F.J. 5 etc.). Ello no ha obstado para que, desde bien temprano, en otras
sentencias haya manifestado una posición más conciliadora entre la actividad
económica y la protección del medio ambiente. Así, “no pueden sustraerse a la
riqueza del país recursos económicos que el Estado considera de interés general,
aduciendo otras finalidades como la protección del medio ambiente” (STC
64/1982, F.J. 2).
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V. Por lo que se refiere a la distribución constitucional de competencias
sobre la materia, mientras que la técnica de la restauración del medio ambiente alte-
rado se encuentra directamente constitucionalizada, las medidas para llevar a buen
término la protección ambiental corresponden al legislador estatal a través de las
correspondientes normas básicas, dado el alcance internacional que tiene la regulación
de esta materia, así como la exigencia de la indispensable «solidaridad colectiva» a
que se refiere el art. 45.2 de la Constitución. Queda reservada a la competencia de las
Comunidades Autónomas no sólo el desarrollo legislativo y la ejecución de aquella
normativa básica sino también la de imponer medidas adicionales de protección lo que
posibilita que sea constitucionalmente posible diversas regulaciones al efecto. 

Este marco de reparto competencial se complica extraordinariamente por la
coexistencia de otros títulos competenciales afines o colindantes. En efecto, “el
carácter complejo y polifacético que tienen las cuestiones relativas al medio ambien-
te determina, precisamente, que afecte a los más variados sectores del ordenamiento
jurídico y provoca una correlativa complejidad en el reparto de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas”, competencias que tienen “un carácter
metafóricamente «transversal»” (STC 102/1995, F. J. 3) al incidir sobre elementos
integrantes del medio (agua, fauna, flora, atmósfera etc.) o actividades humanas de
naturaleza productiva (agricultura, industria, minería, urbanismo, transportes etc.). 

En definitiva, una manifestación patente del constitucionalismo del Estado
social, modelo en el que se enmarca la Constitución española de 1978, ha consistido
en la preocupación permanente por la calidad de vida de la ciudadanía, objetivo que
el Preámbulo de nuestra Constitución persigue mediante la promoción del progreso
de la cultura y de la economía, en el marco de la solidaridad colectiva. Con todo, no
deja de ser cierto que la introducción de la cuestión medioambiental en las normas
constitucionales españolas se ha producido bastante tarde, ante la inexistencia en la
sociedad y en las instituciones pre-constitucionales de la necesaria sensibilidad
ecológica que posibilitase convertir en una prioridad política los mentados derechos
sociales. Aprobada la Constitución de 1978 y los primeros Estatutos de Autonomía,
injusto sería no citar aquí la oportunidad de los Consejos de Gobierno de la Junta de
Andalucía presididos por los Presidentes Escuredo y Rodríguez de la Borbolla, que
bien tempranamente, año 1984, fueron pioneros en España en la creación de un órga-
no ad doc sobre la materia, la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, elevada de
rango y convertida después en Consejería en 1994 en el segundo Gobierno del Pre-
sidente Chaves. 

VI. El Derecho constitucional al medio ambiente, preocupación permanen-
te –ahora ya sí- de la legislación comunitaria, estatal y andaluza, enmarca en su inte-
rior otro derecho más particular de prestación consistente en el acceso a una vivien-
da digna. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada”, dice el art. 47 de la Constitución.

Es sabido que la vivienda estructura un espacio que se alza como impres-
cindible para la satisfacción de necesidades, tanto de carácter individual y personal
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como social y colectivas. Como señala M. Bassols Coma, “esta pluralidad de fines
que a través del bien vivienda pueden alcanzarse, explica que el Derecho Constitu-
cional le haya otorgado una especial protección desde distintas vertientes. En el cons-
titucionalismo clásico se valora la vivienda fundamentalmente como expresión o
medio para la materialización de la intimidad personal y la libertad de residencia, y
en tal sentido se sanciona su reconocimiento constitucional en conexión con dere-
chos y libertades públicas tradicionales, tales como la inviolabilidad del domicilio
(art. 18.2 de nuestra Constitución) y la libertad de residencia (art. 19)”.

Por el contrario el constitucionalismo posterior a la II Guerra Mundial, al
incorporar los nuevos derechos sociales y la actividad intervencionista de los Pode-
res Públicos en el proceso económico y social, ha virado el sesgo hacia la considera-
ción de la vivienda como un derecho social individual inserto en un interés colecti-
vo y comunitario que es preciso preservar. Todo ello, a la búsqueda de elementos que
propicien buenas condiciones de vida y habitabilidad, que fomenten la cohesión
interpersonal y luchen contra la exclusión social a la que propenden las grandes urbes
del planeta. 

El anclaje de muchos de los derechos constitucionales en torno al concepto
de dignidad de la persona, unido a las nuevas condiciones de libertad y democracia
política en que éstos se ejercitan, ha cambiado los niveles de exigencia de estos dere-
chos que hoy se pretenden que alcancen su plenitud de eficacia en términos de igual-
dad real y efectiva. En tal sentido se ha manifestado M. Bassols cuando -siguiendo
las consideraciones sobre “El Derecho a la ciudad” de H. Lefevre- afirma que “para
el hombre contemporáneo, cuya forma de vida es eminentemente urbana, disponer
de una vivienda es tan esencial como la que tuvo para el agricultor en otros tiempos
el acceso al disfrute de la tierra cultivable. La carga política, ideológica y emocional
que tuvo la reforma agraria en épocas pasadas hoy se traslada, con otros presupues-
tos, al ámbito de lo urbano. La reforma urbana es una exigencia de nuestro tiempo
que encuentra en la satisfacción del derecho a la vivienda uno de sus signos más
reveladores de la aspiración, universalmente sentida, a una vida satisfactoria”. 

Por lo demás, la íntima relación entre la ordenación territorial y la materia-
lización del derecho a una vivienda digna es de una evidencia palmaria, por más que
en esta materia se encuentren concernidos, también, el derecho a la participación
política de los ciudadanos en los asuntos públicos y la propia libertad de empresa Por
ello la Constitución de 1978 establece un bloque normativo compuesto por los arts.
45 y 47 (complementados por el 23.1 y el 38) a fin de que las distintas Administra-
ciones concurrentes orienten sus políticas a la utilización racional de los recursos
naturales, patrimoniales y culturales en orden a satisfacer una digna calidad de vida.
A tal fin, la interpretación constitucional ha considerado que corresponde a las
Comunidades Autónomas el diseño y desarrollo de las políticas urbanísticas y, en
concreto, las competencias exclusivas sobre ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda (SSTC 61/1997 y 164/2001), mientras que el régimen del suelo y la igual-
dad en las condiciones de ejercicio de los derechos constitucionales afectados se ha
entendido que corresponde a la legislación estatal. 
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VI. Que el derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en la
Constitución es una verdad incontrovertible. Las preguntas más bien se contraen a su
alcance, a su grado de efectividad y eficacia. Y ello, porque el derecho a una vivien-
da digna y adecuada no forma parte de los derechos fundamentales y las libertades
públicas (arts. 15 a 29) recogidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Pri-
mero de la Constitución. Esta Sección es la que acoge el núcleo duro de los derechos,
que son los que gozan de mayores garantías y más altos niveles de protección. De ellos
y ellas -de estos derechos y libertades fundamentales- cabe predicar su valor preemi-
nente, su máxima vinculación, su aplicabilidad directa sin necesidad de que medie ley
de interposición, la reserva de ley orgánica para su desarrollo (art. 81.1 CE) y la obli-
gatoriedad de que la ley respete su contenido esencial (art. 53.1 CE). A ello habría que
añadir la posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional, para su protección ante pre-
suntas violaciones de estos derechos y libertades (incluidos los arts. 14 y 30, según el
art. 53.2 CE) por el cauce del recurso de amparo, una vez agotadas las vías ordinarias
de defensa. No es menor, por último, para la consideración del status de los derechos
y libertades fundamentales el dato de que la eventual modificación de los preceptos
incluidos en esta Sección se equipare a la reforma total de la Constitución y exija para
llevarla a cabo el cauce procedimental agravado previsto en el art. 168.1 CE.

Esta hiperprotección no se da en el derecho a la vivienda que la Constitu-
ción acoge entre los mencionados «principios rectores de la política social y econó-
mica». Allí se entremezclan aseguramientos generales (como la protección de la
familia), actividad promocional de los Poderes Públicos (como el objetivo del pleno
empleo), junto a garantías institucionales (como el régimen público de la seguridad
social) y otros derechos entre los que se encuentran el de disfrutar de un medio
ambiente adecuado y de una vivienda digna y adecuada. En este cajón de sastre, de
indudable valor normativo, conviven, pues, derechos sociales directamente constitu-
cionalizados junto a directrices eminentemente proteccionista para la programación
de políticas públicas de las cuales pueden surgir otros nuevos derechos sociales cuya
efectividad y eficacia dependen de la ley. 

La creación de derechos efectivos a partir de los principios rectores es, por
consecuencia, de configuración legal y no serán directamente invocables ante los tri-
bunales más que en las condiciones y requisitos que la ley establezca. En efecto, tales
“principios rectores”, a tenor del artículo 53.3 de la Constitución, informarán «la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», y
«sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dis-
pongan las leyes que los desarrollen». Ello, sin embargo, no les priva de su carácter
normativo. Otra cuestión es que no tengan la fuerza de los derechos fundamentales,
que no sean de aplicación directa e inmediata y que, por tanto, la acción concreta para
obtener una concreta pretensión de los Tribunales deba producirse con arreglo a los
términos y requisitos que se establezcan en las leyes que lo regulen.

VII. En este contexto, el alcance material del artículo 47 de la Constitución
descansa en la interpretación que deba darse a la expresión «el derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada». Como ha destacado M. Bassols, el término «dis-
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frutar» posee en el ámbito del Derecho Civil una connotación propia en cuanto está
indisolublemente unido al concepto de la posesión o uso de los bienes y derechos. El
disfrute o goce de una cosa supone la capacidad o posibilidad de tener o usar de los
beneficios de esa cosa; distinto, por cierto, al concepto de propiedad que implica una
titularidad sobre una cosa o un derecho, pero que no forzosamente conlleva la facul-
tad de disfrutar de ella, ya que esta facultad puede ostentarla otro sujeto por otro títu-
lo, como el arrendamiento o el usufructo. 

En consideración a la unidad básica del Derecho es posible transportar
estos institutos civiles de la propiedad y la posesión al campo del Derecho Público.
Siendo así que el interés realmente tutelado por el derecho acogido en el art. 47 CE
estribaría en que los españoles puedan acceder a la disposición y uso de una vivien-
da “digna y adecuada”, el referido acceso podrá cumplimentarse por cualquiera de
los títulos válidos admitidos en Derecho, sea en calidad de propietario, de arrendata-
rio o de usufructuario. Flexibilizada la condición del título por el que se acceda a la
satisfacción del derecho constitucional, se alza como imprescindible para la efectivi-
dad del derecho la existencia de un parque de viviendas, suficiente en cantidad y cali-
dad, suministrado por el mecanismo de provisión de bienes y servicios que constitu-
ye la «economía social de mercado»; es decir, el mercado corregido por la participa-
ción de la iniciativa económica de los poderes públicos (art. 128.2) y la actuación
reguladora genérica de estos poderes públicos (arts. 38 y 131).

VIII. Históricamente, en la mayoría de las legislaciones comparadas, de
matriz netamente liberal, la consecución de la materialización de este derecho ha
topado con la santidad del «derecho de los derechos», dotado de una potencialidad
omnímoda: el derecho a la propiedad del suelo como impedimento y límite a la
extensión generalizada del derecho social a la vivienda adecuada y digna. De esta
manera, derecho social a la vivienda y derecho individual a la propiedad del suelo se
presentan como elementos antitéticos y antagónicos, capaces de neutralizarse entre
sí e impedir y desactivar en buena medida el despliegue de la vivienda social a bajos
precios para niveles adquisitivos que en forma alguna pueden obtener satisfacción a
sus pretensiones en el mercado de la vivienda libre.

Esta aparente contradicción entre el derecho a la propiedad del suelo y el
derecho a la vivienda digna pudo mantenerse mientras duró la concepción liberal de
derechos y el entendimiento de éstos en su plenitud absoluta y exclusiva de faculta-
des y funciones, con poder de absorción bastante para incorporar al patrimonio del
propietario todo lo adherido al mismo. Este entendimiento del derecho de propiedad
ha sido la causa de justificación para que el propietario incorporase a su patrimonio
el conjunto de plusvalías generadas, algunas de ellas procedentes de la propia activi-
dad de las Administraciones Públicas. Y ha propiciado, en paralelo, un incipiente
reconocimiento de la función social de la propiedad que no iba mucho más allá de
espolear y advertir la flagrante inactividad del propietario especulador quien atraía
hacia su patrimonio todo el beneficio de su propia inactividad. Como bien se com-
prenderá, esta inicial formulación de la función social de la propiedad urbana es una
falsificación del concepto mismo de «función social», pues ésta persigue que el pro-
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pietario tenga deberes sociales cuando, precisamente, ejercita el derecho; de otro
modo, el mandato de la función social, hoy con dimensión constitucional (art. 32.2
CE) se diluiría en una simple reprobación moral al propietario que no impediría la
incorporación de las plusvalías generadas en gran medida por la actuación urbaniza-
dora de la propia Administración. 

Lejos queda hoy, pues, la singularidad histórica del urbanismo que reserva
al propietario del suelo el derecho exclusivo a la iniciativa privada en la actividad
urbanística, desde el momento en que el Estado social garantiza la igualdad en las
condiciones de ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales. Ante aquella injusta situación, el constitucionalismo actual ha reaccionado
propiciando el intervencionismo público en la actividad urbanística a través de las
distintas figuras del planeamiento, y procediendo a la clasificación del suelo como
expediente previo para la ordenación y la ejecución urbanística. De esta manera se
ha auspiciado una nueva interpretación progresiva de la función social de la propie-
dad urbana que fundamente un nuevo concepto del urbanismo, capaz de dar efectivo
cumplimiento a derechos sociales básicos garantizados, ahora ya sí, por las Consti-
tuciones del Estado social y democrático de Derecho. 

Se trata, en suma, de terminar con el concepto desarrollista del urbanismo
que caracterizó la última mitad del siglo pasado, para dar paso a un urbanismo sos-
tenible que minimice el impacto medioambiental y los graves inconvenientes a que
conducen el desorden urbanístico. A facilitar tal objetivo se ordena la reciente Ley
8/2007, de Suelo. Y aquí entendemos, sin lugar a dudas, que se enmarca el armazón
legislativo que viene respaldando el Parlamento de Andalucía, que no es sino expre-
sión directa de la preocupación del nuevo «bloque de la constitucionalidad» por
hacer efectivo el derecho constitucional de los andaluces a una vivienda digna y ade-
cuada. En tal sentido el nuevo Estatuto obliga a los Poderes Públicos “a la promo-
ción pública de la vivienda”, a regular por ley “el acceso en condiciones de igualdad
y las ayudas que lo faciliten” (art. 25 EAA), con un pensamiento especial para las
políticas de juventud, en el marco de una potente competencia de la Junta de Anda-
lucía sobre la materia (art. 56 EAA) y en la que participan también con competencias
propias los municipios andaluces (art. 92.2 EAA). 

RESUMEN

El derecho a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna son dere-
chos constitucionales de configuración legal cuya efectividad y eficacia se hace
depender de las leyes que los desarrollan. Sólo podrán ser impetrados ante los tribu-
nales en las condiciones y requisitos previstos en las leyes, sin perjuicio de que, en
su condición de principios rectores de la política social y económica, informen la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

PALABRAS CLAVE: Medio Ambiente. Vivienda. Urbanismo. Constitucio-
nalismo Social. Calidad de Vida.
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ABSTRACT

The right to an adequate environment and a decent home are constitutional
rights of a legal configuration whose effectiveness and efficiency are made to depend
on the laws which develop them. They can only be entreated before the courts with-
in the conditions and requirements that are envisaged in the laws without affecting
what positive legislation, judicial practice and the acts of public authorities
announce, in their state of being governing principles of social and economic policy.

KEY WORDS: Environment. Dwelling. Urban Development. Social Consti-
tutionalism. Quality of Life.
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I. UNA NUEVA LEY URBANÍSTICA.

Antes de entrar en el análisis de contenido de la Ley 8/2007, de Suelo, es
conveniente aludir al entorno en el que se produce la Ley y a los efectos que la apa-
rición de la ley urbanística produce en este entorno.

Una ley urbanística es una noticia sin duda de gran impacto, en todos los
sentidos, ya sea político obviamente, o en el ámbito administrativo, pero indudable-
mente también en el campo económico y social. Lo es especialmente ahora cuando
se afirma que la industria de la construcción es el motor de la economía en España.
La discusión en torno a una ley urbanística es la discusión en torno a elementos esen-
ciales de la vida en común. Una discusión en torno a la propiedad, en torno a la vida
económica y a la iniciativa de la actividad económica, en torno al medio ambiente,
en torno a la vivienda, tema de gran actualidad. Cabe hacer a este respecto una adver-
tencia. No puede reducirse la cuestión de la vivienda a un problema urbanístico. No
es de recibo una utilización instrumental del problema de la vivienda para cometer,
o contribuir en la comisión de desafueros sobre el territorio, como por ejemplo, la
aparición de ciudades artificiales sin ninguna planificación previa, etc.

La cuestión de la vivienda es ciertamente, un problema social. El urbanis-
mo es una de las bazas de una política de vivienda, importante sin duda, pero sólo es
uno de los componentes. A través de la creación de suelo se contribuye decisiva-
mente a la promoción de la vivienda. Sin embargo, para configurar una acción en el
ámbito de la vivienda son necesarios también otros ingredientes: fiscal, financiero,
técnico, civil. El conjunto de todas estas perspectivas pueden contribuir a formar una
determinada política de vivienda. Por tanto, la vivienda no es sólo un problema
urbanístico, pero es asimismo cierto que el urbanismo es un ingrediente de toda polí-
tica de la vivienda, eso es de toda búsqueda de soluciones a un problema de la
vivienda.
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Durante las últimas décadas, de la mano del urbanismo se ha producido un
considerable transformación del ordenamiento; en concreto se ha introducido una
nueva configuración del derecho de propiedad. Nadie duda hoy de que a partir de la
Ley de 12 de mayo de 1956, con una orientación confirmada en el texto de 1975-76,
recogida por la Constitución en el artículo 33, se da una nueva concepción al dere-
cho de propiedad, de manera que éste ha de responder a su función social y, en con-
secuencia, su contenido queda definido por esa función social. No hay un contenido
del derecho de propiedad urbana previo, sino que el contenido se llena a partir de la
definición de esa función social urbanística.

El viejo precepto de la Ley del Suelo de 1956, el artículo 56, precepto insó-
lito según los patrones de técnica legislativa, establecía que la ordenación del uso de
los predios definida en esta norma y en los planes urbanísticos no daba derecho a
indemnización, por definir el contenido normal del derecho de propiedad. Como
sabemos las normas se limitan a establecer mandatos, prohibiciones, y no las razo-
nes que los avalan. Estas constan, en todo caso, en los preámbulos. La inclusión en
una norma de la explicación de las razones que la justifican no es sino un inicio de
la gran novedad que aporta la norma. Y así en algunas leyes, por ejemplo la legisla-
ción urbanística catalana del año 2005, continúan recordando que la ordenación de
los terrenos establecida en la ley y en los planes de urbanismo no da derecho a
indemnización con carácter general, porque se deriva de la definición del contenido
mismo del derecho de propiedad. El ordenamiento urbanístico, por tanto, contiene
una nueva configuración del derecho de propiedad, nuevas fórmulas de combinación
de lo público y de lo privado, la aparición de un nuevo sistema de creación de dere-
cho, ?los planes urbanísticos? con producción normativa en cascada. Se conocía que
para la ejecución de la ley la Administración podía dictar reglamentos. Ahora bien,
hubiese sido inimaginable hace cincuenta años reconocer que esta producción nor-
mativa ha continuado en cascada, a través de planes, relativos a espacios cada vez
más reducidos y con determinaciones más detalladas o más concretas. Un nuevo
impacto urbanístico se concreta en la producción normativa en cascada.

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, ¿a qué responde? es quizás la primera pre-
gunta que nos hemos de plantear cuando nos encontramos frente a una innovación
legislativa. No hay un libro blanco que pueda ilustrarnos. En ocasiones, cuando se
produce una gran reforma legislativa se prepara a través de un libro blanco, a través
de estudios y consultas, que acaban recopilándose en forma de libro. Esta técnica
seguida con más frecuencia en los países anglosajones, no es extraña en nuestro con-
texto; por ejemplo, la reforma de la Ley del Suelo del año 1975 se preparó con un
gran debate que se concretó en un libro blanco.

Pero naturalmente el por qué de las normas hay que buscarlo también en la
propia norma y en su exposición de motivos. Ésta como los manuales de técnica
legislativa aconsejan para una buena producción del derecho, ha de justificar y expli-
car el contenido de la norma, los objetivos que se pretenden, la relación de las medi-
das con los objetivos y la atención que se ha tenido en el proceso de elaboración de
la norma a las aportaciones que hayan podido producirse.
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La exposición de motivos de la Ley 7/2008 es larga y en ella aparece todo
un conjunto de consideraciones que no siempre entroncan con los borradores ela-
borados en el curso de elaboración de la ley. Estos borradores, y queda mucho en
la Ley publicada, se centraban básicamente en un desarrollo del derecho al medio
ambiente y del derecho a la vivienda. En estos primeros textos prácticamente
había desaparecido cualquier mención al derecho de propiedad, como si el urba-
nismo pudiera regularse con una visión absolutamente ajena al derecho de pro-
piedad. En cualquier caso, de la lectura de la exposición de motivos y del conte-
nido de la ley se desprenden varias conclusiones sobre los objetivos del legisla-
dor. 

El legislador pone de manifiesto la voluntad de hacer frente al “desmadre”
urbanístico. Se refleja la conciencia social, crecientemente acentuada, sobre el desor-
den urbanístico. En segundo lugar, aparece una preocupación muy concreta, como es
hacer frente a unas valoraciones de suelo absolutamente excesivas para la realización
de infraestructuras. En tercer lugar, se pretende incrementar la velocidad en la pues-
ta a disposición de suelo urbanizable, a través de la introducción de la figura del
agente urbanizador, para utilizar la palabra que introdujo la ley valenciana de 1994.
Por tanto, agilizar la gestión urbanística, reducir las valoraciones sobre todo para la
realización de infraestructuras fuera de los núcleos urbanos e intentar reconducir una
situación de indisciplina, no sólo en el sentido técnico de la palabra, sino también
como de ocupaciones desmesuradas del suelo, constituyen las finalidades más evi-
dentes.

Junto a estos tres objetivos habría que aludir a uno que está ya en parte en
los mencionados pero que aparecerá también específicamente: hacer frente al cre-
ciente desosiego ante la imposibilidad para grandes capas de ciudadanos de disfrutar
de una vivienda digna. De ahí, la previsión de alguna decisión concreta, que no
implica una gran novedad, dado que en algunas Comunidades Autónomas ya se
habían introducido medidas similares.

Además, se insiste en la publificación de la transformación del suelo, prin-
cipio que ya existía perfectamente consolidado en nuestro ordenamiento, y en la con-
dición estatutaria del derecho de propiedad, también concepción incorporada a nues-
tro sistema jurídico desde hace unas décadas.

Cuando nos enfrentamos con una nueva ley, su análisis puede producirse,
desde distintas perspectivas. Podemos, por ejemplo, examinar el procedimiento de
elaboración de la ley, bien el procedimiento previo, el de elaboración del proyecto de
ley, bien lógicamente su tramitación parlamentaria. Podemos analizar hasta qué
punto la ley se sitúa en el marco de competencias del centro legislativo que la pro-
duce. Podemos analizar su contenido –lo vamos a hacer–. Su integración en el orde-
namiento jurídico podría ser también otro punto de atención. Pero también podemos
fijarnos en sus aspectos formales, en su lenguaje, y a veces la terminología es signi-
ficativa. Cuanto menos son pequeñas claves que en ocasiones ayudan a iluminar
objetivos quizá más oscuros o algunos de los contenidos.
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En el presente caso llama la atención inmediatamente la denominación de la
Ley. No es una Ley del Suelo, con las de 1956 y 1998. Es una Ley de Suelo, sin la
“l”, una peculiaridad en la orientación de señalar que la Ley se introduce como ley
ordenadora de un producto, el suelo, la tierra, aquello que se erosiona con la lluvia,
con la falta de protección. Asimismo, se alude a la posición básica o la situación bási-
ca del suelo, en el primer borrador se llamaba posición, en el texto definitivo se deno-
mina situación básica del suelo. Este suelo a efectos urbanísticos puede encontrarse
en dos posiciones básicas según prevé la Ley, y la exposición de motivos ilustra que
esta distinción no implica clasificación del suelo. Es difícil percibir qué es la posi-
ción básica de suelo rural o posición básica de suelo urbanizado sin establecer algu-
na relación con las clases de suelo. Es tradicional en nuestro sistema la triple clasifi-
cación del suelo según su régimen jurídico, urbanizable, urbano y no urbanizable. De
hecho esta clasificación desde un punto de vista sustancial es dual. Donde hay una
frontera insalvable es entre suelo no urbanizable y suelo urbano y suelo urbanizable
ya que este último va convirtiéndose en urbano en virtud de la ejecución del planea-
miento. La ley introduce la situación básica del suelo como algo distinto de la clasi-
ficación del suelo pero es difícil hacer una identificación aislada.

El eufemismo del lenguaje, el juego con la palabra, llega a los niveles más
altos cuando, por ejemplo, en el artículo 15.6 de la Ley se habla de ejercicio pleno
de la potestad de planificación. Hay que coger la linterna como el clásico a pleno día
¿qué quiere decir el ejercicio pleno de la potestad de planificación? De hecho, se
alude a la revisión de planeamiento. El legislador estatal, dado que el Tribunal Cons-
titucional en la sentencia de 61/1997 le negó la posibilidad de regular los procedi-
mientos propios relacionados con las técnicas de planeamiento, no ha recurrido a la
expresión perfectamente aceptada de “revisión” y utiliza la nueva fórmula, que sin
ninguna duda es mucho más larga, “ejercicio pleno de la potestad de planificación”,
para diferenciar lo que son meras modificaciones de las revisiones del planeamiento.

Vemos pues como el lenguaje nos pone de relieve algunos puntos significa-
tivos, respecto de los cuales se pueden plantear interrogantes al acometer el análisis
de la norma.

Sin entrar en el estudio del contexto constitucional de la Ley 8/2007, no obs-
tante deben recordarse las importantes sentencias del 61/1997 y 164/2001. Aunque
hay una cierta tendencia a citar sólo la sentencia 61/1997, ya que fue una sentencia
muy esperada después de muchos años de incertidumbre, la interpretación del orden
de competencias en materia de urbanismo en la Constitución y los Estatutos se com-
pletó y se articuló de forma total precisamente de la mano de ambas sentencias. Es
sabido que el Tribunal Constitucional ha establecido la reserva al Estado de la fija-
ción del estatuto básico del derecho de propiedad y de la iniciativa económica, apar-
te de las competencias en orden a la expropiación y responsabilidad administrativa,
y, en cambio, la competencia autonómica se extendería a todos los demás aspectos
que veníamos considerando que era urbanismo; eso es, todo aquello que no consti-
tuye estatuto básico de los derechos antes mencionados, las técnicas urbanísticas, la
ejecución y gestión urbanística.
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Para el análisis, en una primera lectura, del contenido de la Ley 8/2007 se
establecen diez epígrafes. 

II. EN TORNO A DIEZ TEMAS.

1. En su exposición de motivos y en el artículo primero, la Ley 8/2007 inci-
de en declaraciones insistentes sobre el contenido medioambiental de la acción
urbanística, la sostenibilidad que ha de tener nuestro desarrollo territorial, etc. Pare-
cen más declaraciones solemnes que no regulaciones incisivas reales. La ley alude al
medio ambiente, pero regula muy poco lo que podrían ser las vertientes medioam-
bientales de la implantación territorial. Es una ley medioambiental en sus afirmacio-
nes más que en sus contenidos. Es cierto que establece una conexión con las obliga-
ciones, que, por lo demás, derivan de disposiciones comunitarias sobre informes de
sostenibilidad, evaluación, etc., incluso prescribe que periódicamente se apruebe un
informe sobre la evaluación ambiental del planeamiento y las implantaciones territo-
riales; pero no va más allá. Se encuentra a faltar por ejemplo, que el legislador no
haya, cuanto menos, establecido unas directrices sobre la necesaria coordinación
entre lo que es la pura tramitación del planeamiento urbanístico y la tramitación de
los estudios ambientales sobre el planeamiento urbanístico. Es conocido que hay fre-
cuentemente la tramitación de un plan urbanístico se ha convertido en ocasiones en
el juego complejo, en el sentido de que superar los trámites urbanísticos, no garanti-
za que no tengan que volver a repetirse como consecuencia de la no superación de
los trámites medioambientales. De ahí que debería estar en el orden del día de las pre-
ocupaciones encontrar un sistema de coordinación procedimental, a fin de que la tra-
mitación del planeamiento urbanístico, que siempre ha sido compleja, inevitable-
mente por sus propias características, se ha convertido en estos momentos en endia-
blada.

Aunque más allá de directrices desde el ámbito medioambiental el remedio
procedimental escapa del ámbito competencial estatal y corresponde a las Comuni-
dades Autónomas disponerlo

2. La Ley confirma la visión estatutaria de la propiedad y el carácter de fun-
ción pública del urbanismo. Poner gran énfasis en ello es bueno y clarificador, pero
también hay que recordar que está en nuestra tradición jurídico-urbanística conside-
rar que la transformación del suelo por razones urbanas es una función pública. La
decisión de iniciar el proceso urbanístico ha de corresponder a los Poderes Públicos,
al margen de que su promoción y la iniciativa correspondiente pueda ser privada.

De la mano de la Constitución y con el apoyo de la doctrina del Tribunal
Constitucional desde la ya antigua, sentencia sobre la ley reforma agraria en Anda-
lucía, en nuestro ordenamiento la función social configura el contenido del derecho
de propiedad. Por tanto, las manifestaciones de la ley sobre el carácter público de la
transformación urbanística, la visión estatutaria de la propiedad, la participación
comunitaria de las plusvalías no son novedades. Son importantes, confirmaciones de
opciones presentes en el ordenamiento, hoy con apoyo en la Constitución.
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3. En relación con una posible reformulación de los regímenes jurídicos del
suelo, ya se señaló antes, de la mano del análisis semántica de la ley, que ésta intro-
duce una nueva categoría, las situaciones básicas, que, de hecho, prefigura lo que va
a ser la regulación de la clasificación del suelo que se considera de competencia de
las Comunidades Autónomas. En función de estas situaciones básicas regula los
derechos y deberes de la misma forma que, en nuestra tradición normativa urbanísti-
ca, el régimen jurídico del suelo definía para cada clase de suelo los derechos y debe-
res de los propietarios. Tampoco en este ámbito hay grandes novedades; puede haber
una mayor precisión en las reglas relativas a algunos derechos y/o de algunos debe-
res, o una reformulación de sus enunciados, pero –insistimos– la regulación se sitúa
en nuestra tradición.

En cambio, la ley contiene una regulación muy pormenorizada del suelo
rural. El legislador ha venido regulando de unos años para acá, con mucha más pre-
cisión los usos, y sus intensidades y características en suelo no urbanizable que en
suelo urbano o urbanizable, por la simple razón que en el suelo urbano y urbaniza-
ble, hay unos estadios normativos en cascada –los planes–, que llevan a cabo estos
cometidos. Por el contrario, en el suelo no urbanizable la regulación sustancial de
usos que puede acoger hacerse en la propia ley al no contemplarse que preceptiva-
mente su ordenación deba establecerse en planes urbanísticos. La existencia de éstos
es, en este tipo de suelo, facultativa. En algunas Comunidades especialmente con-
flictivas en lo que se refiere al suelo no urbanizable, como es la de las Islas Baleares,
se ha adoptado una compleja regulación del suelo rural o no urbanizado. 

El legislador estatal ha entendido que debía regular de forma detallada el
suelo rural, seguramente por dos motivos: en primer lugar, porque el suelo rural es el
que más pacíficamente el Tribunal Constitucional aceptó que podía encajarse en las
competencias del Estado en materia de medio ambiente. En la sentencia 61/1997 el
Tribunal Constitucional manifestó que el título competencial estatal del artículo
149.1.23 CE, permite establecer las bases de la legislación urbanística relativas al
suelo no urbanizable, particularmente respecto del de especial protección.

Quizá la razón más decisiva para establecer una regulación tan detallada hay
que buscarla en la voluntad de protección de un espacio que sufre agresiones conti-
nuadas al tiempo que cada vez más juega un papel esencial para un crecimiento equi-
librado de nuestras aglomeraciones urbanas. Podría decirse que de la misma forma
que hace muchos años, concretamente, la Ley de 2 de diciembre de 1963 estableció
un procedimiento muy cualificado y complejo para la modificación de las zonas ver-
des, que dio entrada a un informe vinculante del Consejo de Estado, -hoy en día en
las Comunidades Autónomas que no han suprimido este trámite cualificado la emi-
sión del informe corresponde a los Consejos Consultivos o Comisiones Jurídicas
Asesoras-, para la protección de su continuidad, de que no se mutaran fácilmente,
actualmente deben adoptarse medidas para proteger el suelo no urbanizable. Las
zonas verdes desempeñan un papel primordial en el equilibrio interno de nuestras
ciudades. Hoy el suelo no urbanizable juega un papel muy importante para estable-
cer un equilibrio en el desarrollo territorial.
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En esta misma estrategia cabe situar la disposición adicional en la que se
establece que los suelos que hayan sufrido incendios forestales quedan automática-
mente clasificados como suelos rurales. No hace falta explicitar qué es lo que pre-
tende -y lo que quiere impedir- el legislador con esta clasificación automática de los
suelos quemados.

4. Una de las medidas más destacada de la Ley 8/2007 se concreta en la
disociación entre propiedad y promoción urbanísticas. Supone una innovación en el
ordenamiento estatal aunque no lo es para alguna Comunidad como la valenciana.

De todas formas, es una novedad, relativa, ya que antes de la introducción
del agente urbanizador y de esta disociación de propiedad y promoción, existían ya
técnicas que permitían esta diferenciación. Así, cabe recordar el suelo urbanizable no
programado con la posibilidad de programas de actuación urbanística, cuya iniciati-
va no era de los propietarios de los suelos afectados, con concesión por parte de la
Administración, para no hablar de precedentes más lejanos como las fórmulas de
urbanismo concertado. Por lo demás siempre se ha reconocido la iniciativa privada
para la formulación de planeamiento, sobre todo de planeamiento derivado; incluso
se ha ido progresando en el establecimiento de cautelas para asegurar que esta ini-
ciativa sea cuanto menos considerada por las administraciones, con una jurispruden-
cia que ha confirmado la obligación de tramitar y aprobar inicialmente los planes pre-
sentados. Asimismo, la iniciativa privada en la ejecución de los planes está plena-
mente aceptada, con su reflejo más claro en el sistema de compensación.

La Ley 8/2007 asume una nueva lectura conjunta de estas distintas posibi-
lidades a través de la regulación de lo que se ha llamado la “fórmula valenciana”.
Con unas precauciones que, de alguna manera, la reforma que introdujo la Ley de la
Comunidad Valenciana 16/2005, de 30 de diciembre, anunció: derecho de consulta,
publicidad y concurrencia, de unas ciertas medidas de protección de los propietarios,
referencia a las indemnizaciones en los supuestos en que se tuerce el reconocimien-
to del derecho a la iniciativa, etc. Son matices que se sitúan como elementos de per-
feccionamiento en la regulación de la fórmula de disociación de propiedad y pro-
moción.

Una de las cuestiones sujeta a debate es si la previsión de la Ley 8/2007
implica la introducción de un modelo fijo, -y preferente- o bien, se admite que, junto
al mismo, pueda subsistir el modelo tradicional. Según el artículo 6.a), el derecho de
iniciativa del promotor es la regla general, y sólo se admite como excepción las pecu-
liaridades o excepciones que las Comunidades Autónomas puedan establecer a favor
de la iniciativa de los propietarios del suelo.

Ahora bien, cabe preguntarse hasta qué punto va a producirse efectivamen-
te la convivencia de dos sistemas paralelos a pesar de que esta interpretación literal
del precepto. Habrá que examinarlo a la vista del desarrollo que realicen las Comu-
nidades Autónomas y de la posición que adopte el Estado ante estos desarrollos. De
momento, la regulación contenida en el Decreto-ley 1/2007 de la Generalitat de Cata-
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luña se inclina por la continuidad del planteamiento tradicional de la gestión urbanís-
tica.

No hay que olvidar que la Ley valenciana de 1994, se aprobó siendo el orde-
namiento urbanístico estatal, en aquello que fuera básico, el tradicional, el que se
había configurado de la mano de la Ley de 1956 y su reforma de 1975, y el Estado
consideró que la introducción de la nueva figura no implicaba una infracción de los
principios básicos del ordenamiento urbanístico. En esta perspectiva, es posible hoy
mantener que también por la vía de la excepción prevista en el artículo 6.a) puede
convivir sistemas distintos.

5. La Ley contiene una regulación de las transformaciones urbanísticas.
Están reguladas en el artículo 14 diferenciando entre aquellas que se denominan de
transformación urbanística y las de dotación. Esta nueva terminología esconde las
hasta hoy llamadas operaciones de expansión urbanística y de reforma interior. Ahora
cambian las identificaciones y los procedimientos, pero, de hecho, desarrollan las
mismas funciones. 

Este aspecto de la Ley 8/2007 genera alguna duda sobre su constitucionali-
dad en función de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La lectura de la
Ley, en este punto y también en otros, puede generar la sensación de que el legisla-
dor estatal ha jugado a provocar un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitu-
cional, que confirme o no en la interpretación que realizó en las dos sentencias cita-
das, la 61/1997 y la 164/2001.

La regulación de las operaciones urbanísticas, -las actuaciones de transfor-
mación urbanísticas y de dotación-, choca al menos aparentemente con una expresa
manifestación del Tribunal Constitucional en la segunda de las sentencias citadas. El
Tribunal afirmó textualmente, con las mismas palabras, que las actuaciones de trans-
formación urbanística eran indudablemente de competencia autonómica.

Realmente sorprende que el legislador estatal haya utilizado las mismas
expresiones que el Tribunal Constitucional consideró para asignar la competencia a
una Comunidad Autónoma con la finalidad de establecer una regulación propia, y,
por lo tanto, afirmar la competencia estatal.

6. La medida más directa que el legislador estatal introduce en orden a hacer
posible el derecho al disfrute a la vivienda es la contenida en el del artículo 10.b) al
establecer un estándar obligatorio de reserva de suelo para viviendas con regímenes
de protección oficial.

Esta es una novedad en el ordenamiento estatal, si bien desde hace ya algu-
nos años la legislación urbanística de algunas Comunidades incluían previsiones
parecidas. Inició esta vía de prescribir al planeamiento la reserva del suelo para
vivienda de protección oficial la legislación vasca, y luego han seguido diversas
Comunidades Autónomas con distintas fórmulas, pero todas partiendo de la misma

Estudios

54 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 47-58



técnica del estándar, eso es, una proporcionalidad entre uso abierto y uso para una
determinada finalidad.

7. Como se señaló al principio, la Ley 8/2007 incluye, como uno de sus
componentes más significativos, el establecimiento de nuevos criterios de valoración
del suelo, que tienen en común el objetivo de impedir que en los procesos expropia-
torios puedan incorporarse simples expectativas al fijar un justiprecio. De hecho, con
ello el legislador intenta hacer frente a un proceso de incorporación de expectativas
al suelo no urbanizable que hacía dificultosa, casi imposibilitaba, la construcción de
infraestructuras de carácter general, si bien, esta cuestión había sido ya afrontada por
la Ley 53/2002 cuyo artículo 104 había dado una nueva redacción al artículo 25 de
la Ley 6/1998.

De todas formas, habrá que estar atento a los resultados prácticos del cam-
bio normativo. Mientras no se adapte el catastro, va a ser muy difícil que un juez apli-
que valoraciones inferiores a las que están en el catastro. O el Ministerio de Eco-
nomía actúa concertadamente con los Ministerios impulsores de la obra pública o
reguladores de la política de territorio, o va a ser muy difícil que este objetivo, pueda
hacerse realidad.

8. La Ley 8/2007 realiza una nueva regulación de los patrimonios públicos
de suelo. Era una necesidad. Los patrimonios públicos del suelo no se han dedicado
durante estos últimos veinticinco años a la política de la vivienda. Los terrenos obte-
nidos por cesión a cuenta del 10% del aprovechamiento urbanístico de sectores y
polígonos han tenido otros destinos prácticamente siempre.

La nueva ley prescribe que los terrenos procedentes de las cesiones de apro-
vechamiento urbanístico, que pueden ser de hasta un 15 y en ocasiones hasta un 20%
respecto del aprovechamiento global del sector, han de destinarse a programas de
política de vivienda, y sólo excepcionalmente, y de manera motivada, a otras finali-
dades.

La finalización de los patrimonios públicos que realiza el artículo 34 es otro
dato significativo. Como asimismo, lo es, y sobre el que cabe plantear algún interro-
gante en relación con su implementación práctica, el control de las ventas sucesivas
de vivienda de origen público, o sometidas a regímenes de protección. Esta limita-
ción ya estaba de hecho prevista en nuestro ordenamiento, pero se podía comprar
fácilmente la “liberalización”. Habrá que ver la nueva regulación alcanza una plena
virtualidad.

9. Una de las preocupaciones de la Ley, que aparece de forma reiterada,
es la introducción de requerimientos de publicidad, transparencia, información,
participación. Muchas de estas previsiones, por no decir casi todas, estaban ya
contempladas en las leyes. Ahora bien, una nueva exigencia o una mejor instru-
mentalización comportan un mejor desarrollo de los mismos imperativos constitu-
cionales.
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Por ejemplo, en una disposición adicional se introduce un nuevo precepto
en la Ley Básica de Régimen Local, en virtud del cual, en las modificaciones de pla-
neamiento, no en las revisiones, -lo que la Ley 8/2007 denomina ejercicio pleno de
la potestad de clasificación-, deberá introducirse la identificación de todos los pro-
pietarios y de sus bienes afectados. También puede destacarse el énfasis que pone el
artículo 3.1 en la motivación del contenido del plan.

10. La responsabilidad administrativa constituye un campo de indudable
competencia del Estado. Un único precepto, el artículo 30, recoge la regulación con-
tenida en los artículos 41 y siguientes de la Ley de 1998 con una nueva visión adap-
tada a un nuevo lenguaje, sin grandes novedades y quizás con un poco más de oscu-
recimiento de la situación.

Se ha perdido la ocasión para puntualizar algunos extremos respecto a la res-
ponsabilidad administrativa en el ámbito urbanístico; sobre todo en relación con la des-
clasificación o descalificación de suelo que posiblemente serán temas muy conflictivos
en los próximos años ya que la introducción de cierta racionalidad en nuestro desarro-
llo urbanístico y las nuevas preocupaciones medioambientales conllevarán la desclasi-
ficación y la descalificación de suelos con las incógnitas indemnizatorias inherentes.

El legislador podría haber ayudado a las Administraciones y a los jueces
estableciendo unos criterios más pormenorizados o añadiendo algunos supuestos.
¿Es suficiente con la norma que relaciona la patrimonialización de los aprovecha-
mientos de deberes y el levantamiento de cargas, como hace el artículo 7.2, o con una
simple revisión del artículo 87 del Texto Refundido de 1976, con la conocida refe-
rencia a que las modificaciones generan indemnización cuando se producen antes del
plazo para la ejecución o transcurrido este si es la Administración la que ha causado
la paralización? De hecho, se dan ya otros supuestos cuya resolución presenta cier-
tas dificultades. Al margen quedan las indemnizaciones relativas a la iniciativa urba-
nizadora de los artículos 24 y 25. 

III. SOBRE CORRUPCIÓN E INDISCIPLINA URBANÍSTICA.

El legislador, como se decía al principio, se ha hecho eco de lo que posible-
mente es un clamor, en ocasiones justificado, de corrupción urbanística. De hecho, lo
que se da, en la mayoría de casos, es una situación muy amplia de indisciplina
urbanística, que no es lo mismo, porque corrupción quiere decir aprovechamiento
económico e indisciplina urbanística simplemente alude a que se producen iniciati-
vas al margen del planeamiento y que los poderes administrativos no alcanzan a res-
tablecer la legalidad infringida.

La Ley 8/2007 contiene un conjunto de medidas, sobre todo en las disposi-
ciones transitorias, cuya eficacia, por lo demás, puede ser relativa. Son medidas sobre
limitación del ejercicio profesional, sobre registros de intereses o en relación con
incompatibilidades, etc. Son previsiones que más tienen que ver con la corrupción
que con la situación de indisciplina a la que antes se ha hecho referencia.
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En cambio, esta situación de indisciplina exige medidas del legislador en
varios órdenes: distribución de competencias y conexión instrumentos de derecho
público y de derecho privado.

Habría que iniciar la reflexión, sobre si realmente las Administraciones
encargadas de ejercer los poderes disciplinarios en el campo urbanístico pueden ejer-
cerlos.

¿Es humanamente posible que el alcalde de un pueblo derribe las casas que
se levantan más o menos, gradualmente, en suelo rústico por parte de sus vecinos?
Es imprescindible iniciar una reflexión sobre si es adecuado asignar las competen-
cias en materia de disciplina urbanística a la Administración más cercana al territo-
rio, o, en cambio, se deberían arbitrar dosis del principio de lejanía, a fin que la
Administración que debiera actuar, fuera una Administración menos próxima a los
destinatarios de esas medidas.

Por otra parte se encuentra a faltar en la Ley una regulación que establecie-
ra medios preventivos construidos sobre la conexión entre derecho público y derecho
privado. Desde la reforma urbanística de 1975-1976, para hacer frente a la realiza-
ción de obras irregulares en suelos calificados como zona verde, se dispone que las
licencias urbanísticas o los actos realizados en terrenos calificados como zona verde
son nulos de pleno derecho. Esto comporta que el tiempo no sana la irregularidad y
siempre está abierta una vía de depuración. Y en consecuencia, la inseguridad que
conlleva afecta el mismo de tráfico de bienes. La legislación de urbanismo de Cata-
luña, desde 2002, contiene una relación ampliada de supuestos de nulidades de pleno
derecho en el campo urbanístico, añadiendo los actos sujetos a licencia en contra de
lo previsto en los planes en suelo rústico de especial protección. Se ha incorporado,
pues, otro supuesto a las nulidades de pleno derecho. Por ahí, se podría proyectar los
postulados de la disciplina urbanística en el tráfico de bienes, y con ello, quizá, alcan-
zar unos mejores niveles en el cumplimiento de la legalidad. Es de lamentar que la
Ley 8/2007 no haya aportado nuevos, y eficaces, instrumentos para mejorar el nivel
de nuestra disciplina urbanística.

Ahora bien, todo ello, ciertamente, sirve de poco, si no hay un clima social
que lo abone. Y desgraciadamente creo que en nuestro país en estos momentos y
desde hace mucho, no hay un clima social suficientemente sólido que acompañe el
cumplimiento de las normas urbanísticas.

RESUMEN

La nueva Ley de Suelo ha introducido una nueva ordenación del derecho de
propiedad urbanística. En el examen de la Ley 8/2007 se estudian los regímenes jurí-
dicos del suelo, la disociación entre propiedad y promoción urbanísticas, o las rela-
ciones entre urbanismo y vivienda y medio ambiente. Los objetivos perseguidos por
el legislador así como la proyección que la Jurisprudencia constitucional en materia
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de reparto competencial tiene sobre la norma también son objeto de estudio en este
artículo.

PALABRAS CLAVE: Urbanismo. Competencias. Jurisprudencia Constitu-
cional. Agente Urbanizador. Vivienda.

ABSTRACT

The new Land Law has introduced a new regulation for the right of urban
development property. In the in-depth study of Law 8/2007 the judicial controls of
land are studied together with the dissociation between property and urban develop-
ment promotion or the relations between urban development, housing and environ-
ment. The objectives which are pursued by the legislator along with the implications
which the constitutional Jurisprudence in matters of authority distribution has regard-
ing the rule are also an object of study in this article. 

KEY WORDS: Urban Development. Authorities. Constitutional Jurispru-
dence. Development Agent. Housing.
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I. EL URBANISMO EN EL MARCO PRECONSTITUCIONAL.

A) La legislación decimonónica.

Prescindiendo de remotos antecedentes de nuestro Derecho histórico, puede
afirmarse, sin temor a incurrir en una gran inexactitud, que el urbanismo, como disci-
plina jurídica, nace en España con la Ley de 12 de mayo de 1956, del Suelo y Ordena-
ción Urbana. En efecto, antes de esa fecha, sólo son reseñables las llamadas Leyes de
ensanche de las poblaciones, de 29 de junio de 1864 y 22 de diciembre de 1876, o la
de Reforma interior, de 18 de marzo de 1895, que, como sus propias denominaciones
indican, se limitaron a presidir la primera expansión o reforma de los núcleos urbanos
en el s. XIX tras el derribo sistemático de las viejas murallas medievales que los ate-
nazaban. Es la época de los grandes planes del Marqués de Salamanca en el ensanche
de Madrid, o de Cerdá en el de Barcelona, y de otras planificaciones menores en todas
nuestras capitales. El movimiento es general en toda Europa, baste contemplar la
extraordinaria planificación de París realizada en aquellos años por el Barón Hausman.

B) La Ley del Suelo de 1956.

Pero es la citada Ley de 1956 la primera que acomete la regulación del urba-
nismo de una forma integral, considerando en su conjunto el fenómeno de la urbani-
zación como un sistema de poblamiento, y la que acuña las grandes categorías del
Derecho administrativo urbanístico de las que seguimos siendo tributarios (los pla-
nes y sus clases; la tipología del suelo, los diversos sistemas de ejecución, etc). La
Ley de 1956, por otra parte, se encuadra en el ambiente de renovación del Derecho
Administrativo de los años 50 y 60, un fructífero caldo de cultivo del que emergerían,
entre otras, la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la regula-
dora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, la de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, la de Régimen Jurídico de las
Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958, y la de Contratos del
Estado (Texto articulado aprobado por Decreto -legislativo- 923/1965, de 8 de abril).

Todas esas grandes leyes administrativas son redactadas, comentadas y apli-
cadas por un extraordinario plantel de iusadministrativistas (López Rodó, García de
Enterría, Villar Palasí, Garrido Falla, Entrena Cuesta, Clavero Arévalo, etc.) que leían
con avidez las obras de los grandes renovadores franceses e italianos del Derecho
público, escuchaban las conferencias de Ernst Forsthoff en la innovadora Escuela de
Administración Pública de Alcalá de Henares, y abrigaron así la utopía de crear en
España un Estado de Derecho y, aún más, un Estado Social de Derecho, que encon-
trara amparo en las más progresivas declaraciones de las entonces vigentes Leyes
Fundamentales, es decir, las que estaban inspiradas en una idea social, heredada, en
parte, del fascismo laboral italiano y, en parte, de la doctrina social de la Iglesia.

Pero la inexistencia de un verdadero sistema de reconocimiento, garantía y
protección eficaz de los derechos humanos impedía que aquella construcción iuspubli-
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cista fuese homologable a un auténtico Estado de Derecho tal y como ese concepto es
entendido tradicionalmente en las grandes democracias occidentales, por lo que desgra-
ciadamente no pasaba de ser un Estado con Derecho o, a lo sumo, un Estado de Dere-
cho, pero de Derecho Administrativo, expresión ésta que empleo sin sentido peyorativo
alguno ya que, entre los méritos que están en el haber de aquella generación de juristas
se encuentra el de haber creado el ambiente jurídico preciso para que surgiera el siste-
ma constitucional de 1978, muchos de cuyos preceptos están inspirados por el mismo.

La Ley de 1956 fue, pues, una gran Ley, pero eso no significa que no tuvie-
ra defectos, especialmente en materia de disciplina urbanística, como lo demostró
bien pronto la necesidad de taponar una de sus principales válvulas de escape
mediante la Ley 158/1962, de 2 de diciembre, de Zonas verdes, que reforzó las lla-
madas modificaciones cualificadas de planeamiento, es decir, las que tuvieran por
objeto zonas verdes o espacios libres de uso público, exigiendo en su tramitación
nada menos que un dictamen previo y preceptivo del Consejo de Estado.

C) El Texto refundido de 1976.

Ese y otros defectos, que iría señalando la doctrina y la jurisprudencia,
determinaron que, precisamente en el seno del llamado “espíritu de reforma” que
caracterizó la vida política nacional en los años 1975-76, es decir, en las postrimerías
del régimen de Franco y los albores de la Transición a la democracia, se dictara la
Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la del Suelo y Ordenación urbana de 1956,
que da lugar al Texto Refundido de 1976, aprobado por Real Decreto Legislativo
1346/1976, de 9 de abril. La nueva Ley trataba simplemente de reforzar la deteriora-
da disciplina urbanística, pero flexibilizando la tramitación del planeamiento y agili-
zando los sistemas para su ejecución y gestión. 

Por todo ello, se dictaron entonces los grandes Reglamentos urbanísticos de
1978: el de Planeamiento (aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio), el de Disci-
plina (aprobado por R.D. 2187/1978, de 23 de junio) y el de Gestión (aprobado por R.D.
3288/1978, de 25 de agosto), dejando únicamente como supervivientes del desarrollo
reglamentario de la Ley de 1956 a los Reglamentos de Edificación forzosa y Registro
municipal de solares (que había sido aprobado por D. 635/1966, de 5 de marzo) y de
Reparcelaciones (cuya aprobación se efectuó en su día por D. 1006/1966, de 7 de abril). 

Este conjunto normativo legal y reglamentario expresaba lo más a que podía
llegar el Derecho administrativo español en materia de urbanismo cuando ya se esta-
ba debatiendo en las Cortes la Constitución de 1978. 

D) La normativa constitucional anterior a la Ley 8/2007.

1. Constitución y urbanismo.

La Constitución de 1978, como en estas mismas Jornadas ha señalado el
Prof. Cano Bueso, supuso un verdadero revulsivo en materia urbanística. Por de
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pronto, determinaba una nueva concepción del Estado que, de unitario y centraliza-
do a la francesa, evolucionaba a un Estado autonómico máximamente descentraliza-
do, de corte más bien regionalista y construido con no pocas técnicas propias de los
Estados federales.

Esta nueva forma de Estado, esto, es, de distribución territorial del poder
político, implicaba una magna operación deconstructiva que se traducía en un repar-
to de las competencias antaño estatales entre las nuevas Comunidades Autónomas.
Así, el art. 148.1.3 CE ofrecía a las mismas la posibilidad de asumir, en sus respec-
tivos Estatutos de Autonomía, competencias exclusivas en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda. Donde el adjetivo exclusivas implica que sólo ellas
pueden ejercer en la materia correspondiente las funciones públicas de legislación,
desarrollo normativo y ejecución.

En otras palabras: el bloque de la constitucionalidad, integrado a estos efec-
tos por la nueva Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía de las distintas
Comunidades Autónomas, pura y simplemente, había desapropiado al Estado central
de sus tradicionales competencias omnímodas en materia, no sólo de urbanismo,
sino también en la más amplia de ordenación del territorio y en la más concreta de
vivienda.

Por otro lado, la Constitución de 1978, si no había implantado como algo
completamente nuevo la forma de gobierno monárquica –en el sentido de que ya las
Leyes Fundamentales concebían a España como un Reino y facultaban al Jefe del
Estado para la designación de un sucesor a título de Rey o Regente–, sí la innovaba
en profundidad al convertirla en una Monarquía parlamentaria. 

Por último, la Constitución implantaba un nuevo régimen político, caracteri-
zado por la democracia, esto es, por el reconocimiento expreso, la garantía efectiva y
la protección eficaz de los derechos fundamentales, incluido el de participación polí-
tica mediante elecciones periódicas con sufragio universal, libre, directo y secreto.

Ambas innovaciones constitucionales, el parlamentarismo y la democracia
–una democracia que el texto constitucional califica, además, de avanzada y en el
marco de un Estado social de Derecho–, conllevaban que, por primera vez en nues-
tra historia constitucional, se reconocieran derechos de los denominados de última
generación, es decir, los económicos y sociales que, bajo el epígrafe de principios
rectores de la política social y económica, están llamados por el art. 53.3 CE a infor-
mar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos,
expresión ésta última que afecta tanto al Estado Central como a las Comunidades
Autónomas, si bien, como aclara el precepto, estos derechos “sólo podrán ser ale-
gados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen”. 

Pues bien, entre dichos derechos económicos y sociales, se encuentran algu-
nos, como el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45 CE) o el
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derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE), que presentan una
especial incidencia urbanística, como lo demuestra el propio texto constitucional al
vincular éste último con la lucha contra la especulación del suelo y la absorción
pública de las plusvalías urbanísticas (art. 47, in fine, CE).

Es claro que el Estado central asumió con normalidad las transformaciones
que exigía la implantación de la nueva forma de gobierno (la Monarquía parlamen-
taria) y el nuevo régimen político (la democracia, con la consiguiente protección efi-
caz de los derechos fundamentales) que el pueblo soberano había querido para
España. Pero no es tan claro que asumiera con la misma actitud la inmensa labor de
poner en marcha el Estado autonómico, esto es, la forma de Estado que también
había querido para nuestra Patria el titular de la soberanía nacional.

No trato de decir que haya sido sencillo pasar, en un marco general de tran-
quilidad y consenso, de un régimen autoritario a uno democrático y parlamentario,
ya que ese es el gran legado de la Transición, sino que el paso de un Estado unitario
a uno compuesto y máximamente descentralizado, como es el Estado autonómico,
que, además, constituye un modelo sui generis intermedio entre los Estados federa-
les y los regionalizados, conforma en su conjunto una operación tal de distribución
de competencias y reparto territorial del poder público legislativo y ejecutivo, que ha
sido preciso un largo proceso autonómico, todavía no cerrado, para conseguirlo y que
no supone solo un proceso de actos, sino también de actitudes.

En otras palabras, si hay que reconocer que la implementación de una
nueva forma de gobierno y de un nuevo régimen político - presupuesto el impres-
cindible consenso entre las fuerzas parlamentarias-, no podía lograrse sólo median-
te una serie de medidas legislativas encaminadas a derogar las viejas leyes del fran-
quismo y sustituirlas por otras inspiradas en el espíritu y la letra de la Constitución,
ya que requería también un cambio de mentalidad jurídica, política y social sobre
el profundo significado de una democracia, tal y como ha enseñado, en una enco-
miable pedagogía, la doctrina del Tribunal Constitucional; es forzoso convenir tam-
bién en que el acceso a una nueva forma de Estado era aún más complicado ya que
implicaba una inmensa labor, no de reforma ni de ruptura, sino de deconstrucción
de un Estado unitario y centralista para convertirlo en uno autonómico y descentra-
lizado; y ello coincidiendo, por arriba, con el proceso de construcción de la Unión
Europea, y, por abajo, con la imprescindible potenciación de la Administración
local.

Para esa labor deconstructiva era preciso mucho más que transferencias
competenciales y adaptaciones organizativas, era necesario, sobre todo, una verda-
dera metanoia, una transformación profunda y radical de la forma de elaborar, apli-
car y comprender el Derecho Público. Éste había sido concebido y explicado desde
la óptica de un Estado unitario y centralizado y ahora debía servir a un Estado
autonómico. Y cambiar de mentalidad jurídica no es tan sencillo como derogar una
normativa, sobre todo cuando ello implica desapropiaciones y transferencias de
poder.
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Esta realidad se experimentó de manera notable en el ámbito del urbanismo,
una materia que constituía todo un clásico en los estudios iusadministrativos desde
1956 y que se consideraba casi indisolublemente unida a la acción pública del Esta-
do central. Por eso, el Estado central no acusó recibo de la deconstrucción que la
vigencia del texto constitucional implicaba y, aunque modificó ampliamente la legis-
lación urbanística, no se desprendió de sus líneas estructurales y, sobre todo, no se
percató de que la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda ya no le correspondía, es decir, que, en rigor, no podía legislar directamen-
te sobre esas materias ni seguir ejerciendo un control significativo sobre las mismas.

2. El Texto Refundido de 1992.

Así pues, el Estado central, en materia urbanística, asumió los cambios que
implicaba la nueva forma de gobierno y de régimen político, pero no tanto las que
implicaba la nueva forma constitucional de Estado y, en consecuencia, se limitó a
dictar una nueva legislación del suelo, con cambios importantes en el contenido de
la materia, pero sin alterar el esquema competencial heredado de la etapa prede-
mocrática.

Esa nueva legislación se plasmo, por de pronto, en los Reales Decretos
Leyes núms. 3/1980, de 14 de marzo, de creación de suelo y agilización de la gestión
urbanística, y 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de los planes de ordenación
urbana; en un segundo momento, en la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Régimen del
suelo y valoraciones; y, por último, en el Texto Refundido de 1992 (aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de julio).

El Texto refundido de 1992, ciertamente, supuso algunas importantes nove-
dades en materia urbanística, como una nueva concepción del ius urbanizandi, la
aparición del valor patrimonial de los derechos de aprovechamiento urbanístico, la
regulación de las áreas de reparto, o las amplias modificaciones en los sistemas de
valoración, pero, desde el punto de vista competencial, continuaba anclada en la clá-
sica visión del Estado central como sujeto dotado de una competencia general en
materia urbanística.

Así, como es bien sabido, el TR de 1992 distinguía - aunque sin contar para
ello con el preciso basamento o cobertura en títulos competenciales indubitados-,
entre normas plenas (una categoría constitucionalmente desconocida, que implicaba
que las mismas no podían ser normativamente desarrolladas por las Comunidades
Autónomas); normas básicas (categoría constitucionalmente conocida, que implica
que las mismas podían ser desarrolladas normativamente por las Comunidades Autó-
nomas); y, finalmente, normas supletorias (categoría también conocida constitucio-
nalmente y que implicaba que las mismas serían aplicables en defecto de normativa
autonómica al respecto, la cual, por tanto, podía desplazarlas).

El TR de 1992 incorporaba, por supuesto, los avances doctrinales de su
época en materia de conceptuación y terminología del fenómeno constitucional de
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distribución competencial, pero erraba en algo tan principial como era la carencia
radical de competencias constitucionales del Estado central para legislar en materia
de urbanismo; una carencia que implicaba que, al haber sido asumida efectivamente
dicha materia con carácter de exclusiva –no compartida ni de mera ejecución–, y ello
por todas las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía,
el Estado central había quedado desapropiado en lo sucesivo de la función legislati-
va, no sólo plena o básica, sino también supletoria, en materia de urbanismo.

Desde nuestra actual perspectiva, es dramático comprobar en el TR de 1992
que la deconstrucción del poder público que implicaba la nueva forma constitucional
-autonómica en concreto-, del Estado, no había sido interiorizada ni comprendida en
profundidad por el Estado central, el cual continuaba ejercitando en materia urbanís-
tica una función legislativa que ya no tenía, al haber sido la misma transferida a todas
las Comunidades Autónomas y asumida por las mismas, con carácter de competen-
cia exclusiva, en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Ahora bien, es justo reconocer que tampoco las Comunidades Autónomas,
al menos en su mayoría, hicieron casi nada por defender su patrimonio competencial
estatutario en materia de urbanismo, ya que para las mismas - ocupadas en aquellos
años en iniciar su organización y consolidarse como entes territoriales-, resultaba
mucho más cómodo que una materia, como el urbanismo, compleja y dotada de una
amplia tradición científica de Derecho Administrativo, siguiese siendo regulada por
el Estado central, cuya normativa no había demasiado interés por desplazar.

Esta inercia explica que el Estado central continuara, impávido, legislando
en materia de suelo, mediante el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, que se con-
vertiría en la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas de liberalización del suelo y los
Colegios Profesionales, una norma que suprimió, como es conocido, el suelo urba-
nizable no programado y que rebajó del 15 al 10 % el porcentaje de cesión obligato-
ria de suelo para equipamientos colectivos.

Pero la suerte ya estaba echada, sólo una semana después de la datación de
la Ley 7/1997, el Tribunal Constitucional hacía pública su famosa Sentencia
61/1997, de 20 de marzo, sobre el Texto Refundido de 1992, que estaría llamada
revolucionar el Derecho urbanístico y aún el constitucional español.

3. La Sentencia constitucional 61/1997.

Algunas Comunidades Autónomas más celosas de sus competencias
urbanísticas habían recurrido ante el Tribunal Constitucional el Texto refundido de
1992, alegando sustancialmente que el mismo no respetaba el reparto constitucio-
nal de competencias, en cuanto que suponía que el Estado central seguía legislan-
do, con carácter pleno, básico o supletorio, en una materia, como el urbanismo, en
la que carecía de competencias, ya que la misma había sido asumida, como exclu-
siva, por todas las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía.
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La argumentación era simple y el Tribunal Constitucional la asumió en toda
su sencillez declarando que, efectivamente, el Estado central carecía de títulos com-
petenciales para imponer a las Comunidades Autónomas las normas del TR de 1992
con carácter de plenas, básicas e incluso de supletorias; y, en consecuencia, anuló por
inconstitucionales la mayor parte de los preceptos de la legislación estatal del suelo
contenidos en el TR de 1992, salvo algunos pocos que consideró amparables en la
cobertura de otros títulos competenciales.

En materia de supletoriedad del Derecho estatal, la STC 61/1997 traía causa
de la STC 118/1997, sobre la Ley de Transportes, donde ya se había sentado la doc-
trina de que el Estado central no podía dictar normativa con la pretensión de que se
aplicase supletoriamente al amparo del art. 149.3 in fine CE, ya que este precepto no
podía considerarse un título competencial habilitante para el Estado en materias uni-
versalmente asumidas como competencias exclusivas por todas las Comunidades
Autónomas, sino como una simple regla dirigida al aplicador del Derecho -no al
legislador-, para integrar lagunas, no de Leyes concretas, sino del ordenamiento jurí-
dico en su conjunto; por lo que tampoco podía ser empleado por el Estado central
para conseguir efectos armonizadores reservados por la Constitución a otro tipo de
instrumentos.

Por si fuera poco, la STC 61/1997, al declarar también inconstitucional por
incompetencia la Disposición Derogatoria que contenía el TR de 1992, provocaba el
resurgimiento en vigor del preconstitucional Texto Refundido de 1976, pero con la
peculiaridad de que el Estado central ya no podría modificarlo al carecer de compe-
tencias constitucionales para ello. Se afirmó así con ironía que renacía una momia
legislativa petrificada y, además, no estaba clara la validez desde el punto de vista
competencial de los diversos Reglamentos estatales en materia urbanística ni del pla-
neamiento urbanístico dictado en ejecución de la normativa inconstitucionalizada.

Y, como del árbol caído, todos hacen astillas, la STC 61/97 fue seguida por
la STS de 25 de junio de 1997, que expulsó del ordenamiento algunos de los pre-
ceptos del TR de 1992 que el TC había considerado constitucionales, pero que ahora
el TS anulaba por ultra vires, es decir, por haber sido dictados por el Estado central
excediéndose de la habilitación parlamentaria para refundir textos normativos.

4. La legislación urbanística del Estado central en la década 1997-2007. 

La STC 61/1997 fue interpretada por el Estado central y por la mayor parte
de los iuspublicistas como una hecatombe que ponía en cuestión los cimientos mis-
mos del urbanismo, y aun del sistema constitucional, tal y como había sido entendi-
do hasta aquellos momentos. 

Aquel estado febril no estaba justificado ya que cabía perfectamente la ela-
boración, con reposo, de una Ley autonómica de urbanismo y continuar, entre tanto,
aplicando los instrumentos de planeamiento urbanístico de los distintos municipios,
ya que, al haber sido aprobados por la Comunidad Autónoma, tenían cobertura com-
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petencial incluso cuando se remitían en algunos aspectos al TR de 1992 o a los
Reglamentos estatales en materias urbanísticas, sobre todo cuando se trataran de nor-
mas sustancialmente coincidentes con las del TR de 1976.

Aunque varias Comunidades Autónomas siguieron el mismo camino y fue-
ron aprobando en el bienio 1997-98 sus respectivas leyes urbanísticas, por lo general
cundió el pánico legislativo y el horror vacui. Así, algunas Comunidades Autónomas
se apresuraron a dictar unas curiosísimas leyes autonómicas de artículo único que se
limitaban a declarar incorporado retroactivamente al respectivo ordenamiento regio-
nal el acervo urbanístico estatal, dando así al mismo la cobertura competencial cuya
carencia había motivado su declaración de inconstitucionalidad por la STC 61/1997. 

La doctrina experimentó también un intenso vértigo cuando algunos autores
propusieron la aplicación en bloque del Derecho urbanístico estatal como supletorio,
pese a lo sentado en la STC 61/97, habida cuenta de que el art. 149.3 CE declara suple-
torio en todo caso el Derecho estatal y de que el Estado central conservaba íntegras
sus competencias legislativas en la materia para los territorios de Ceuta y Melilla,
cuyos Estatutos de Autonomía no conferían tal competencia a ambas ciudades autó-
nomas.

La idea siempre me ha parecido ingeniosa pero equivocada, ya que, en mi
criterio –independientemente de la justa reivindicación que ambas Ciudades autóno-
mas puedan mantener para asumir esta competencia como exclusiva en sus respecti-
vos Estatutos de Autonomía; y digo justa porque no entiendo el sentido de someter-
las a una tutela administrativa más intensa, p.e. en la aprobación de Planes Parciales,
que la de las grandes ciudades no autónomas– el Derecho estatal solo puede operar
como supletorio cuando, además de proceder (subjetivamente) del Estado central, se
dirija (objetivamente) a todo el territorio nacional y no cuando sólo se dirija a una
pequeña parte del mismo; y ello porque la supletoriedad, al ser, como señala la STC
61/1997, de ordenamientos y no de leyes, requiere que el supletorio sea, desde el
punto de vista (objetivo) de su ámbito territorial, un Derecho general y no un Dere-
cho particular, aunque emane (desde el punto de vista subjetivo) de un legislador
estatal.

En otras palabras, en mi criterio, la supletoriedad del Derecho estatal a que
se refiere el art. 149.3 CE requiere, no sólo que el legislador del que emane sea el
Estado central, sino también que sea nacional su ámbito de aplicación, puesto que el
Derecho que sea estatal por su origen pero particular por su destino presenta una
ratio iuris singularis derivada de las necesidades específicas del concreto territorio
al que se dirige, que lo inhabilita para una supletoriedad general1.
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Esto aparte, el Estado central encomendó a sus Servicios Jurídicos un aná-
lisis en profundidad de la STC 61/97 para encontrar en ella cuantos títulos compe-
tenciales le permitieran seguir legislando en materia urbanística. Fruto de ese espi-
gueo y con los restos del naufragio del TR de 1992, se han ido aprobado a lo largo
de la década 1997-2007 una serie de discutibles textos legislativos del Estado central
en materia urbanística.

Abrió fuego la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del suelo y valora-
ciones, que aduce en su apoyo los distintos títulos competenciales sugeridos al Esta-
do central en la STC 61/1997, como las condiciones básicas del art. 149.1. CE, el
Derecho privado (art. 149.1.8 CE), la planificación económica (art. 149.1.13), la res-
ponsabilidad administrativa y la expropiación forzosa (art. 149.1.18 CE), o el medio
ambiente (art. 23 CE).

En cuanto a su contenido, la principal novedad que incorporaba era preten-
der la liberalización del suelo sobre la base de reputar urbanizable todo el que no
fuera declarado expresamente urbano o rústico, afirmación ésta que sería pronto
matizada por el RDL 4/2000, de 23 de junio, de Medidas de liberalización en mate-
ria inmobiliaria y de transporte, aunque volvería a su sentido original mediante la
Ley 10/2003, de 20 de mayo, dictada cuando un nuevo fallo constitucional, la STC
164/2001, anuló varios preceptos de la Ley 6/1998 .

Poco después, una nueva Sentencia constitucional, la STC 178/2004, anuló
determinados preceptos de la antes citada Ley 7/1997 y del RDL 5/1996, así como
de la Ley 7/1997 que traía causa del mismo y que, como hemos señalado, había sido
dictada pocos días antes de hacerse pública la crucial STC 61/1997 sobre el TR de
1992.

Mientras, las distintas Comunidades Autónomas, al amparo de sus compe-
tencias estatutarias, han ido dictando sus respectivas Leyes de regulación del fenó-
meno urbanístico, de la vivienda y de ordenación del territorio2.

II. LA NUEVA LEY 8/2007, DE 28 DE MARZO, DE SUELO, Y SUS
PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA
COMPETENCIAL.

En el accidentado y confuso marco que presentan, por un lado, una legisla-
ción estatal en materia urbanística que es parcial, inestable y trufada de fallos del TC
y del TS anulatorios de muchas de sus disposiciones por falta de cobertura compe-
tencial; y, por otro, una legislación autonómica emanada de todas las Comunidades
Autónomas que han legislado ampliamente en la materia con el correspondiente des-
plazamiento de la normativa estatal, el Estado central, inasequible al desaliento, vuel-
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ve a la carga dictando una nueva disposición: la Ley 8/2007, de 28 de marzo, de
Suelo, el examen de cuya constitucionalidad es objeto de estas reflexiones. Y el asun-
to promete continuar ya que la Ley 8/2007 anuncia, en su DF 2ª, un nuevo Texto
Refundido en la materia. 

Ciertamente, las tantas veces citadas SS TC 61/97 (sobre el TR de 1992),
164/2001 (sobre la Ley 6/1998) y 178/2004 (sobre la Ley 7/1997), junto con otras
complementarias, como la referida STS de 25 de junio de 1997, conforman un cor-
pus jurisprudencial lo suficientemente sólido como para permitirnos un enjuicia-
miento bastante seguro de la constitucionalidad de la nueva Ley 8/2007; y en el
mismo se han fundamentado –incrementándolo– los grandes dictámenes de los Altos
Órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas que han sido requeridos, como
el Dictamen 61/2007, del Consejo Consultivo de La Rioja, y el Dictamen 781/2007,
del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Así pues, una vez expuesta la evolución diacrónica de nuestro Derecho
urbanístico estatal a la luz de la constitucionalidad, estamos ya en condiciones de tra-
tar directamente sobre los problemas que a este respecto presenta la nueva Ley
8/2007, pero con una doble limitación negativa y positiva:

-La limitación negativa consiste en que no realizaré un análisis de la cons-
titucionalidad del articulado de la Ley 8/2007, es decir, un examen de su fondo o con-
tenido a la luz de la Constitución; y ello porque el mismo ya ha sido efectuado, con
mayor autoridad y artículo por artículo, en los magníficos Dictámenes antes citados
de los Altos Órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas, a los que expre-
samente me remito para evitar su copia inadecuada o repetición inútil, máxime cuan-
do los mismos podrán ser consultados con facilidad en las páginas respectivas de
internet y en la Revista Española de la Función Consultiva donde serán publicados.

-La limitación positiva estriba, pues, en que me ceñiré a un análisis de la
constitucionalidad de la Ley 8/2007 exclusivamente desde la perspectiva competen-
cial, esto es, desde lo que el Prof. Bayona Rocamora, denominó con singular acierto
el “derecho a legislar en el Estado autonómico”3.

Esta doble limitación implica que, si bien desde la perspectiva del fondo o
contenido, muchas de las normas de la Ley 8/07 pueden ser loables y trascendidas de
una magnífica intención en orden a solventar los problemas del urbanismo español,
en lo cual no entro; sin embargo, desde la perspectiva previa de la competencia para
dictarlas, es lo cierto que, por muy elogiables que sean tales intenciones, no pueden
ser plasmadas en un texto legislativo estatal a pesar, sino a través, del sistema de
reparto competencial que determina la Constitución y los Estatutos de Autonomía, es
decir, el bloque de la constitucionalidad a estos efectos, tal y como han resaltado las
SSTC 146/1986 y 152/1988, entre otras.
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Por tanto, esta ponencia se centra en el estudio de la cuestión preliminar
consistente en la cobertura competencial de la Ley 8/2007, esto es, en los problemas
de constitucionalidad que la misma presenta desde el punto de vista competencial.
Partamos para ello de la siguiente afirmación que intentaré justificar en tres aparta-
dos: “El margen competencial que el art. 149 CE ofrece al Estado central en mate-
ria de urbanismo es muy estrecho (Ap. 1) y su funcionalidad en esta materia requie-
re otros instrumentos constitucionales (Ap. 2), pero todo ello en el marco de una
necesaria reformulación de la posición institucional del Estado central en el Estado
autonómico (Ap .3)”.

A) El estrecho margen competencial del Estado central en materia
urbanística.

No descubrimos nada nuevo si repetimos, una vez más, que, en 2007, la
competencia en materia de urbanismo sigue siendo exclusiva de las Comunidades
Autónomas. Se trata de una competencia ofrecida a las Comunidades Autónomas en
el art. 148.1.3 CE que, como es sabido, conforma la lista de competencias libremen-
te asumibles por éstas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, si las mismas dese-
an asumirlas en aplicación del criterio dispositivo que inspira el reparto competencial
diseñado por el constituyente. Y concurre la circunstancia, también de sobra conoci-
da, de que esta competencia ha sido asumida, íntegramente y con el carácter de
exclusiva, por la totalidad de las Comunidades Autónomas en sus respectivos Esta-
tutos, lo cual implica que sólo ellas pueden ejercer en esta materia las funciones
legislativa, de desarrollo normativo y ejecución.

Por esta razón, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, el Estado cen-
tral: i) no puede incidir legislativamente en la materia de una manera directa y gene-
ral (SSTC 56/1986 y 149/1991); en consecuencia, ii) no puede dictar al respecto
legislación plena (no desarrollable normativamente por las Comunidades Autóno-
mas), ni básica (desarrollable normativamente por las Comunidades Autónomas) ni
supletoria (supletoriamente aplicable por las Comunidades Autónomas) como decla-
ran nítidamente las SSTC 61/1997 y 164/2001); y, finalmente, iii) no puede tampo-
co dictar legislación urbanística , ya que las Comunidades Autónomas son las únicas
que pueden fijar sus propias políticas en la materia, dictar sus propias leyes urbanís-
ticas y determinar en ellas las técnicas jurídicas que al respecto consideren más ade-
cuadas, técnicas que comprenden el ejercicio de potestades administrativas en mate-
ria de ordenación territorial, urbanismo, suelo y vivienda (SS TC 146/1986 y
152/1988). 

Si, pese a estas claras consecuencias de la asunción de la competencia
urbanística como exclusiva en todos los Estatutos de Autonomía, el Estado central
insiste en seguir legislando al respecto, es obvio también que las Comunidades Autó-
nomas están activamente legitimadas para impugnar ante el Tribunal Constitucional
como inconstitucionales todas las disposiciones estatales que no respeten el esquema
competencial diseñado por el bloque de la constitucionalidad integrado a estos efec-
tos por la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía. 
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El TC, en Sentencia 28/1991, entre otras, ha reconocido expresamente que
esta legitimación activa de las Comunidades Autónomas se ampara en el art. 32.2
LOTC, pues las leyes estatales en materia urbanística afectan a su propio ámbito de
autonomía e intereses, de suerte que la impugnación de las mismas ante el TC por la
vía del recurso de inconstitucionalidad no comporta una vindicatio potestatis, como
es propio de los conflictos de competencias, sino un mero y legítimo interés por la
depuración del ordenamiento jurídico.

Sentada, pues, la legitimación autonómica para impugnar en vía de
recurso de inconstitucionalidad la legislación estatal en materia urbanística, es
claro también, a tenor de las SS TC 118/1997, 61/1997 y 164/2001, entre otras,
que el Estado –como vengo reiterando– carece de competencias para dictar nor-
mas que sean para las Comunidades Autónomas de aplicación plena, básica o
incluso meramente supletoria, ya que la competencia en materia urbanística ha
sido asumida con el carácter de exclusiva por todas las Comunidades Autónomas
en sus respectivos Estatutos de Autonomía y, por tanto, el Estado central no
puede emplear la cláusula del art. 149.3 CE para lograr fines armonizadores pro-
pios de otros instrumentos constitucionales recurriendo a una supletoriedad que
no es de leyes sino de ordenamientos y que conforma, no un título competencial
para dicho Estado central, sino un criterio dirigido no tanto al legislador cuanto
al aplicador del Derecho y al que sólo puede acudirse una vez agotadas las posi-
bilidades de aplicación expansiva o analógica del ordenamiento potencialmente
suplido.

Esto dicho, es claro –repitámoslo una vez más–, que el Estado central care-
ce de títulos competenciales propios y generales para legislar en materia urbanística
puesto que ningún precepto del bloque de la constitucionalidad, constituido a estos
efectos por la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía, le autoriza para
intervenir con carácter general en esta materia. Por esta razón, el Estado central no
puede dictar en materia urbanística ninguna normativa directa, completa y general,
como la que venía siendo contenido tradicional de las Leyes del Suelo desde 1956
hasta el Texto Refundido de 1992. Por consiguiente, hay que olvidar la añoranza de
viejos tiempos y asumir como un hecho constitucional consumado la desapropiación
competencial que el bloque de la constitucionalidad ha supuesto para el Estado cen-
tral en materia urbanística.

Ahora bien, todo esto no significa que el Estado no disponga de algunos
títulos que le habiliten para intervenir legislativamente, de una forma parcial o indi-
recta, en el urbanismo, como son el art. 149.1.1 CE y otros títulos sectoriales que
invoca en su amparo la Ley 8/2007. Se impone, pues, un examen detenido de los mis-
mos, comenzando por las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE.

1. Las limitaciones estructurales del título competencial del art. 149.1.1 CE

El art. 149.1.1 CE establece que el Estado (central) tiene competencia exclu-
siva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
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todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los debe-
res constitucionales. 

Este título competencial es citado expresamente por la DF 1ª.1 de la Ley
8/2007, de Suelo, para amparar no pocos de sus preceptos, hasta el extremo de dar la
impresión de que constituye la espina dorsal con la que el Estado central pretende
dotar de cobertura constitucional a la misma. Sin embargo, la virtualidad cobertora
de este título competencial es muy limitada, como seguidamente expondremos.

a) No es un título competencial horizontal sino limitado.

Es cierto –vaya esto por delante– que el art. 149.1.1 CE no es, como algu-
nos habíamos pensado con anterioridad a la STC 61/1997, un mero fundamento com-
petencial, es decir, la ratio explicativa de los demás títulos competenciales que atri-
buye al Estado central el art. 149 CE, sino que, como expresamente ha sentado la
citada STC 61/1997, supone un verdadero título competencial que, como tal, ha de
ser reconocido al Estado central para la regulación de las condiciones básicas a que
el precepto se refiere.

Ahora bien, que sea un verdadero título competencial no significa en abso-
luto que sea “el “título competencial por excelencia del Estado central, de suerte que
éste pueda invocarlo para amparar la normación de cualquier materia y ello con
carácter general. Por el contrario, el Tribunal Constitucional ha declarado expresa-
mente (STC 239/2002, entre otras) que no conforma un título horizontal al que el
Estado central pueda recurrir para legislar sobre cualquier sector social. Se trata,
pues, de un título competencial estatal, pero limitado, es decir, construido con estric-
tos límites constitucionales. 

b) Su aplicación se limita a los derechos y deberes fundamentales en senti-
do estricto y no puede extenderse a los principios rectores de la política social y
económica.

Para empezar, es claro que su aplicación se limita a los derechos y deberes
constitucionales, una expresión que las SSTC 239/2002 y 228/2003, entre otras, han
limitado a los derechos y deberes constitucionales en sentido estricto, lo que induce
a una interpretación estricta que no sobrepase a los incluidos en el Capítulo II del
Título I de la Constitución. De hecho, la STC 61/1997 sólo contempló la aplicación
de las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE al derecho a la propiedad, reconocido
en el art. 33 CE., y referido, en ese caso, a la propiedad urbana. Hasta la Ley 8/2007
que nos ocupa, no se había intentado la dudosa operación jurídica de aplicar el art.
149 1.1 CE a derechos como la libertad de empresa (art. 38 CE) o la participación en
asuntos públicos (art. 23 CE).

En todo caso, parece claro que no puede aplicarse el art. 149.1. CE a los
principios rectores de la política social y económica recogidos en el Capítulo III del
Título I de la Constitución, los cuales no son derechos fundamentales en sentido
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estricto, sino principios que, como expresa el art. 53.3 CE, se limitan a ser informa-
dores de la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos, por lo que sólo pueden ser alegados judicialmente de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que los desarrollen. 

Por ello, y en contra del criterio mantenido por la Ley 8/2007, no parece que
el art. 149.1.1 CE pueda ser aplicado a los llamados derechos de última generación,
como el derecho al medio ambiente (art. 45 CE) o a la vivienda (art. 47 CE), los cua-
les, en nuestro sistema constitucional, son meros principios rectores de la política
económica y social, de suerte que, para intervenir en ellos normativamente, el Esta-
do central deberá acudir a otros títulos competenciales específicos y sectoriales, pero
no al genérico de las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE, por la sencilla razón
de que éste último precepto se limita a los derechos y deberes constitucionales en
sentido estricto y no puede ser extendido a los precitados principios rectores.

c) Pese a su ubicación sistemática en sede de listados competenciales, este
precepto pertenece más bien al sistema de los derechos y deberes constitucionales.

El art. 149.1.1 CE es, pues, un título competencial, pero no un título com-
petencial general ni horizontal que habilite al Estado central para acometer la regu-
lación de cualquier materia, sino un título competencial limitado a la regulación de
los derechos y deberes constitucionales en sentido estricto, no de los principios rec-
tores; y una regulación que está limitada, a su vez, al establecimiento de las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio entre todos los españoles.

Esta última precisión significa, por su parte, que, al amparo del art. 149.1.1
CE, el Estado central tampoco puede acometer una regulación general y completa
del derecho o deber fundamental de que se trate, sino una regulación ceñida a esta-
blecer las condiciones básicas para que el derecho o deber constitucional de que se
trate se ejercite por todos los españoles en términos de igualdad.

De ahí que podamos afirmar que el art. 149.1.1 CE, si bien ubicado en sede
del listado de las competencias exclusivas del Estado (art. 149 CE), y, por tanto, sin
perjuicio de su carácter inequívocamente competencial, en rigor, pertenece de forma
prevalente al mundo sistémico de los derechos y deberes constitucionales. 

En efecto, el sistema constitucional español de derechos y deberes constitu-
cionales parece construido mediante una serie de círculos concéntricos de regula-
ción: 

-Por una parte, está el núcleo interior del derecho correspondiente, al que se
refiere el art. 53.1 CE como el contenido esencial del mismo que, en todo caso, debe
ser respetado por el legislador y que conforma el conjunto de caracteres estructura-
les del derecho en sí mismo, que, al modo de una cláusula stand still, se imponen,
con la fuerza de las garantías institucionales, al poder legislativo, de suerte que éste
no puede desconocerlos ni desvirtuarlos.
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-Por otra parte, se encuentra la regulación general de desarrollo del derecho
o deber correspondiente, una regulación que el art. 81 CE reserva a la Ley Orgáni-
ca, lo que implica que será siempre una normativa estatal.

-En tercer lugar, nos encontramos con la mera afectación del derecho o
deber constitucional por normas jurídicas, la cual es permitida por el constituyente,
pero siempre que dichas normas, revistan la forma y el rango de ley, puesto que el
art. 53.1 CE establece una clara reserva de ley para cualquier regulación del ejerci-
cio de tales derechos y deberes, en el bien entendido de que estas leyes pueden ser
estatales o autonómicas según quien tenga competencia para legislar en el sector
material sobre el que las mismas versen. 

-Finalmente, aparece el ámbito del art. 149.1.1 CE, es decir, la regulación -
por ley, y una ley que es necesariamente estatal-, de las condiciones básicas que
garanticen el ejercicio igualitario por todos los españoles del derecho o deber de que
se trate.

Supuesta esta teoría constitucional de círculos concéntricos con la que está
construido nuestro sistema de derechos y deberes constitucionales, parece claro que
la posición institucional del art. 149.1.1 CE en dicho sistema indica que se trata de
un precepto pensado para posibilitar que el Estado central regule, al amparo del
mismo, sólo un aspecto muy concreto y puntual de los derechos y deberes constitu-
cionales, como es el establecimiento de las condiciones básicas para que su ejercicio
se realice en términos de igualdad por todos los españoles.

Esto último es lo único que confiere al Estado central el art. 149.1.1 CE, sin
que de esa atribución limitada –que es, desde luego, un verdadero título competen-
cial–, pueda deducirse una habilitación general para que el Estado central pueda
regular cualquier sector material en el que el bloque de la constitucionalidad haya
atribuido competencias –especialmente si éstas son exclusivas–, a las Comunidades
Autónomas.

Por eso, la ubicación sistemática del art. 149.1.1 CE en el Título VIII –que
lo encuadra en el listado determinante del patrimonio competencial del Estado cen-
tral–, no impide ni debe oscurecer la prevalente pertenencia sistémica del precepto a
la economía o sistema de los derechos fundamentales, que es la que ha de marcar las
líneas generales para su correcta interpretación jurídica.

Así pues, si bien es cierto que el art. 149.1.1 CE expresa un título compe-
tencial del Estado central, lo cual explica su ubicación sistemática en el Título VIII
de la Constitución, sin embargo, su esencia sistémica lo ubica en el mundo de los
derechos fundamentales donde conforma uno de los círculos normativos con los que
nuestra Constitución ha querido construirlos.

Por eso, la interpretación sistémica del art. 149.1.1 CE, desde la óptica de
los derechos fundamentales, que tiende a reducir la aplicación del mismo a sus jus-
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tos límites textuales, ha de prevalecer sobre la sistemática, que, desde la óptica del
listado de competencias exclusivas del Estado central, induce erróneamente a habili-
tar a éste de forma horizontal y general para cualquier tipo de regulaciones, en con-
tra de lo textualmente indicado por el precepto.

En otras palabras, la interpretación estricta del art. 149.1.1 CE preconizada
por el Tribunal Constitucional requiere, en orden a determinar la virtualidad cober-
tora del mismo como título competencial del Estado central, partir de una interpreta-
ción literal de este precepto, la cual conduce a preferir en su aplicación las conse-
cuencias que se derivan de una interpretación sistémica , que lo sitúa en la órbita de
los derechos fundamentales, sobre las que se derivarían de una interpretación sis-
temática, que lo coloca en la órbita de los listados competenciales.

d) Las “condiciones básicas” del art. 149.1.1 CE no son equiparables a las
“bases” estatales susceptibles de “desarrollo normativo” por las Comunidades
Autónomas. 

Otro de los errores a que se presta la aplicación del art. 149.1.1 CE es con-
fundir las condiciones básicas a que el mismo se refiere con la normativa básica que
el Estado central puede dictar en aquellas materias en las que el bloque de la consti-
tucionalidad le confiere una competencia compartida con las Comunidades Autóno-
mas de suerte que éstas pueden dictar al respecto normativa de desarrollo. Es decir:
no se deben confundir las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE, que son una com-
petencia exclusiva del Estado central, con el binomio bases estatales- desarrollo nor-
mativo autonómico, que es propio de las competencias compartidas. 

Conviene que nos detengamos un instante en esta diferencia, apuntada por
la STC 61/97, ya que últimamente el Estado central parece verse tentado a aplicar las
condiciones básicas del art. 149.1.1 CE como si fueran unas bases más por las que
puede obligar a estar y pasar a las Comunidades Autónomas. 

Una primera diferencia estriba en que la competencia que el art. 149.1.1 CE
atribuye al Estado central para dictar condiciones básicas no es una competencia
compartida con las Comunidades Autónomas, sino exclusiva del Estado central,
como expresamente señala en primer inciso del art. 149 CE, lo que significa, por de
pronto, que las Comunidades Autónomas no pueden desarrollar normativamente las
condiciones básicas fijadas por el Estado central al amparo del art. 149.1.1 CE, mien-
tras que sí pueden desarrollar normativamente las bases que el Estado central fije en
aquellas materias en las que ostente competencias compartidas ya que éstas, por su
propia naturaleza, son habilitantes de un desarrollo normativo por las Comunidades
Autónomas. 

Lo dicho implica, por otra parte, que las condiciones básicas del art. 149.1.
CE son neutrales respecto a la normación autonómica, es decir, que, una vez esta-
blecidas por el Estado central, se limitan a operar en el ámbito normativo que les es
propio, esto es, garantizar que los derechos y deberes constitucionales a que se refie-
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ran se ejecuten en términos de igualdad por todos los españoles, pero sin yugular ni
impedir la normación de la materia correspondiente por parte de las Comunidades
Autónomas cuando éstas la tengan asumida con el carácter de competencia exclusi-
va o compartida, como sucede en materia de urbanismo.

La normación que pueden adoptar las Comunidades Autónomas en materias
en las que tengan competencias exclusivas o compartidas deberá respetar obviamen-
te lo establecido por el Estado central como condiciones básicas al amparo del art.
149.1.1 CE, siempre que las mismas se ciñan al estricto ámbito de un derecho o deber
fundamental y se circunscriban a la finalidad estricta de garantizar que su ejercicio
se realiza en términos de igualdad entre todos los españoles. Pero ese respeto se ciñe
también estrictamente a ese mismo ámbito y no puede extenderse más allá.

El efecto de vinculación que las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE
produce para las Comunidades Autónomas es, sin duda, parecido al que opera en el
binomio bases-desarrollo, pero la posición institucional del Estado central y de las
Comunidades Autónomas es distinta en cada uno de esos supuestos. En efecto, en las
competencias compartidas, el Estado tiene un mayor margen de maniobra a la hora
de definir lo básico o alterarlo, ya que puede apreciar discrecionalmente qué exige el
interés público que sea fijado como básico, y sólo está limitado por el necesario res-
peto a la competencia de desarrollo normativo atribuida a las Comunidades Autóno-
mas, a las que, como ha señalado la doctrina constitucional, no se les puede privar de
ejercitar sus propias políticas en la materia recurriendo al subterfugio de diseñar
bases tan detalladas que prácticamente cohíban su competencia de desarrollo norma-
tivo. Sin embargo, en la competencia exclusiva de fijar las condiciones básicas a que
se refiere el art. 149.1.1 CE, el Estado central tiene un menor campo de acción ya que
no puede establecer como tales cualesquiera criterios que entienda exigidos por el
interés público, discrecionalmente apreciado en cada momento, sino que ha de limi-
tarse a establecer estrictamente aquellas que sean precisas para garantizar la igualdad
entre los españoles en el ejercicio de un derecho o deber constitucional. 

Esta diferente posición institucional y el consiguiente distinto margen de
maniobra de que dispone el Estado central en ambos instrumentos, hace que las con-
diciones básicas del art. 149.1.1 CE puedan ser enjuiciadas constitucionalmente con
más rigor y en términos más estrictos que las bases susceptibles de desarrollo nor-
mativo en el caso de competencias compartidas. 

Por idéntico motivo, el Estado central no puede diseñar o definir las condi-
ciones básicas con el mismo nivel de detalle con el que puede hacerlo en el caso de
las bases susceptibles de desarrollo normativo por las Comunidades Autónomas,
donde el Tribunal Constitucional ha llegado a admitir, en algunos casos y sectores,
bases embebidas en reglamentos e incluso en simples actos administrativos (las lla-
madas bases-acto o bases-medida). La razón de esa constricción estatal al definir las
condiciones básicas del art. 149.1.1 CE estriba en que, a diferencia de lo que sucede
en la legislación básica, aquí no se trata de señalar el interés público que ha de pre-
valecer con carácter general sobre la normativa que puedan establecer las Comuni-
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dades Autónomas, sino de fijar un nivel uniforme de garantía mínima en el ejercicio
de los derechos y deberes constitucionales, con la finalidad estricta de que éstos se
ejerciten por todos los españoles en términos de igualdad.

Ello implica que las condiciones básicas, a diferencia de las bases estatales
susceptibles de desarrollo normativo autonómico, han de tener, como afirma la STC
164/2001, un necesario carácter genérico, es decir, han de moverse en el terreno de
los criterios generales y principios de actuación, sin descender a regulaciones deta-
lladas, impropias de su carácter garantizador de la igualdad. Este carácter necesaria-
mente genérico de las condiciones básicas las inhabilita para realizar la función
constitucional directiva que la Constitución reserva a las bases estatales en el caso de
las competencias compartidas, por lo que entender que se trata de dos instrumentos
intercambiables supone extender el ámbito de aplicación del art. 149.1.1 CE de una
forma constitucionalmente imprevista.

e) Límites derivados de la necesaria conexión de las condiciones básicas
con el derecho o deber constitucional a que se refieren.

Por otra parte, las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE han de tener una
relación directa e inmediata con el derecho constitucional a que se refieren pues,
como señala la STC 239/02, esa relación es la que plasma una determinada concep-
ción del derecho afectado. Pero esa relación de conexión o vinculación entre el dere-
cho constitucional afectado y las condiciones básicas referentes al mismo hace que
tales condiciones básicas no permitan regular los sectores materiales en los que el
derecho afectado se inserte (STC 239/2002).

Es decir, que el art. 149.1.1 CE, si bien habilita al Estado central ampara dic-
tar condiciones básicas en relación con un determinado derecho o deber constitucio-
nal, sin embargo no lo habilita para legislar en los distintos sectores materiales en los
que dicho derecho o deber pueda insertarse. El título competencial ínsito en el art.
149.1.1 CE se limita a lo primero, pero no puede ser extendido a lo segundo, por la
sencilla razón de que la competencia para regular los distintos y múltiples sectores
materiales en los que los derechos y deberes constitucionales pueden insertarse
corresponde en muchos casos a las Comunidades Autónomas y, si el art. 149.1.1 CE
se interpretase en esa forma expansiva, se produciría una ablación de las competen-
cias autonómicas sectoriales.

f) El carácter de mínimas de las condiciones básicas y sus consecuencias.

Finalmente, si las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE se formulan en
términos negativos (p.e. cuando la Ley 8/2007 determina que el ius urbanizandi no
forma parte del contenido del derecho de propiedad urbana), la legislación autonó-
mica que verse sobre el sector material en que dicho derecho se inserte (en nuestro
ejemplo, las leyes autonómicas sobre el urbanismo) puede llegar, respetando la con-
dición básica en cuanto concepción general del derecho afectado, a una conclusión
práctica distinta (p.e. prefiriendo, en ejecución de una propia política urbanística, a
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los propietarios como agentes urbanizadores, y ello como opción legislativa al regu-
lar los sistemas de ejecución del planeamiento, no como una concepción general del
contenido del derecho de propiedad urbana y sin que dicha preferencia implique des-
conocer la configuración del derecho de propiedad urbana diseñada por las condi-
ciones básicas impuestas por el Estado central en el ejercicio igualitario de la pro-
piedad urbana ).

Por el contrario, cuando las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE se for-
mulen en términos positivos, operan como una norma de mínimos (stand still clau-
se), también de obligatoria observancia por las Comunidades Autónomas, pero que
no impide que éstas dicten normas adicionales de mejora en uso legítimo de sus
competencias sobre los sectores materiales afectados. Ello es así porque la expresión
básicas aplicada a estas condiciones, unida a la inequívoca función de garantía de la
igualdad que implican, impide entenderlas como una normación de máximos o de
cierre legislativo que impida toda actividad normativa a las Comunidades Autóno-
mas en los sectores materiales correspondientes.

g) Los límites teleológicos de las condiciones básicas como instrumento de
garantía de la igualdad.

Por último, las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE están teleológica-
mente limitadas por su finalidad de garantía y por su vinculación institucional a la
preservación de la igualdad en el ejercicio de los derechos o deberes constituciona-
les, y, más exactamente, del concreto derecho o deber constitucional al que se refie-
ra. Esta doble y expresa finalidad constitucional, por una parte, limita estructural-
mente a las condiciones básicas acercándolas a la construcción teórica de las
garantías institucionales (ya que pretenden preservar una determinada concepción
igualitaria de los derechos y deberes constitucionales mediante la interdicción de
cuantas normaciones se opongan a la igualdad en su ejercicio que las condiciones
básicas imponen); y, por otra parte, vincula, pero también limita, dichas condiciones
básicas al logro de la igualdad como valor, principio y derecho constitucional. 

h) La posición constitucional resultante de las condiciones básicas.

En suma, el Estado central dispone de un innegable título competencial en
el art. 149.1.1 CE, un título que tiene una peculiar y concreta posición institucional
en el sistema de garantías de los derechos y deberes constitucionales. Pero se trata de
un título estrictamente limitado a su función constitucional de aseguramiento de la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitu-
cionales, función ésta que lo limita estructural y teleológicamente y que no com-
prende la de habilitar al Estado central para una normación general y horizontal de
cualesquiera sectores materiales en los que tales derechos o deberes constitucionales
puedan insertarse, sino la de prestar cobertura a leyes estatales por las que, con una
formulación necesariamente principial y genérica, se fijen las condiciones básicas
que, con el carácter de mínimas y no de máximas ni de cierre normativo para las
Comunidades Autónomas, se han de observar, con carácter general, en el ejercicio de

Estudios

78 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 59-91



un derecho o deber constitucional concretos para garantizar que el mismo se realiza
en términos de igualdad por todos los españoles. 

Así las cosas, parece claro que el art. 149 1.1. CE no puede ser la panacea
universal amparadora que preste cobertura a cualesquiera normaciones que el Esta-
do central desee mediante la simple cita de un derecho o deber constitucional afec-
tado; y, por tanto, no puede ser tampoco el título que habilite para una regulación
estatal amplia del urbanismo, los servicios sociales, la educación o la sanidad, entre
otros muchos sectores transferidos a las Comunidades Autónomas. Entenderlo de
otra forma sería tanto como vaciar de competencias a las Comunidades Autónomas,
ya que, en rigor, todo ordenamiento jurídico autonómico desarrolla algún derecho o
deber constitucional4.

2. Límites de los demás títulos competenciales invocados por el Estado
central para dictar la Ley 8/2007.

El Estado central invoca también, para prestar cobertura a la Ley 8/2007,
otros títulos competenciales en su DF.1ª, concretamente: la defensa (art. 149.1.4), la
legislación civil (art. 149.1.8 CE), la planificación general de la actividad económi-
ca (art. 149.1.13 CE), el régimen jurídico de las Administraciones públicas, la legis-
lación en materia de expropiación forzosa y de responsabilidad administrativa (art.
149.1.18), así como la relativa a la protección del medio ambiente (art. 149.1.23).

La técnica legislativa empleada para efectuar esta invocación de cobertura
competencial es muy tosca ya que no determina individualizadamente los títulos
competenciales que se invocan para amparar cada uno de los preceptos sino que éstos
son citados en grupos invocando para los mismos varios títulos habilitantes de una
forma indistinta.

Por el contrario, la cobertura competencial debe ser expresada por el legis-
lador estatal uti singuli, citando, precepto a precepto, el título o títulos competencia-
les que se invocan para ampararlo, y no inter caeteros, es decir, invocando varios
títulos competenciales para, a su vez, amparar, indistinta y conjuntamente, varios
preceptos o grupos de preceptos.

La razón de esta exigencia de precisión individualizada es que, como
resulta de la STC 61/1997, la cobertura competencial no se presume, su cita y prue-
ba incumben, con la fuerza de una carga, al legislador que los invoca; y éste no
puede invertir dicha carga trasladándola al aplicador jurídico para que sea éste
quien los infiera mediante operaciones de analogía o conexión material que no le
competen.
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Esto dicho, los títulos competenciales invocados por el Estado central no
operan la cobertura por su simple cita numérica sino por virtud del tenor literal con
el que los mismos están atribuidos al Estado central por el art. 149 CE, un precepto
complejo donde los títulos invocados aparecen matizados por importantes precisio-
nes que los limitan.

Así, el título de la defensa hay que entenderlo limitado a los asuntos milita-
res; la legislación civil, obviamente, no se aplica a los territorios que disponen de
Derechos civiles forales, como bien reconoce la DF 1.5 de la Ley 8/2007; la planifi-
cación económica debe ser interpretada de forma estricta y sin incidencia en una
materia transferida como el urbanismo (STC 164/2001); y la competencia medio-
ambiental debe ser reducida al suelo rústico (ahora rural) de especial protección, no
al resto del suelo, es decir, el hasta ahora conocido como suelo rústico común o gene-
ral (STC 124/2001).

En suma, todos estos títulos competenciales del Estado central, además de
ser en muchos casos sectoriales y limitados por la propia dicción del texto constitu-
cional, no pueden obviar la evidencia de que la competencia sobre urbanismo, orde-
nación del territorio y vivienda es exclusiva de las Comunidades Autónomas y ha
sido asumida con el carácter de exclusiva por todas ellas en sus respectivos Estatu-
tos de Autonomía, asunción que, además, todas ellas han ratificado, e incluso amplia-
do, en las sucesivas reformas que han experimentado sus citados Estatutos.

Ello implica que el Estado central no puede incidir en el régimen jurídico de
las potestades administrativas de las Comunidades Autónomas en materia urbanísti-
ca ni formular directamente legislación en dicha materia, ya que las competencias
estatales se limitan –como bien indica el art. 149.1.18 a propósito del concreto títu-
lo competencial de la responsabilidad administrativa–, al sistema de la institución,
esto es, a fijar las grandes líneas maestras o estructurales que lo configuran, pero sin
poder descender, en consecuencia, a dictar normas concretas y particularizadas.

Partiendo de estas consideraciones, en los Dictámenes de los Altos Órganos
Consultivos antes citados se extraen las pertinentes consecuencias de inconstitucio-
nalidad con respecto a algunos preceptos concretos de la Ley 8/2007 que nos ocupa,
y a ellos me remito ya que estimo mucho más relevante aprovechar la ocasión para
apuntar el tercer y último asunto que antes había anunciado.

III. LA NECESIDAD DE REPLANTEAR LA POSICIÓN INSTITU-
CIONAL DEL ESTADO CENTRAL EN EL ESTADO AUTONÓMICO. 

A) Necesidad de una metanoia.

Una vez expuesta a grandes rasgos la penuria competencial de la que el
Estado central adolece de iure condito en materia urbanística y, visto que parecidos
análisis pueden hacerse con respecto a otras muchas materias, especialmente tras las
actuales reformas estatutarias, estimo que, aplicando a España una idea del genial
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filósofo alemán J. Habermas , se impone repensar, entre las diversas instituciones
que vertebran la democracia, en concreto la posición institucional misma del Estado
central en el sistema o forma política de Estado compuesto que llamamos Estado de
las Autonomías.

Pues bien, una metanoia, es decir, un cambio radical de mentalidad es pre-
cisamente lo que necesitamos para replantear la posición institucional del Estado
central en el seno de esa especial forma de Estado compuesto que es nuestro Estado
de las Autonomías. 

B) Necesidad de un nuevo Estado central.

Porque –digámoslo de una vez–, en el Estado de las Autonomías, especial-
mente en el modelo avanzado del mismo que han generado las recientes reformas
estatutarias, necesitamos imperiosamente al Estado central. Pero no a un Estado cen-
tral como el que denota la Ley 8/2007 que ahora nos ocupa y otras semejantes, que
nos lo presentan competencialmente depauperado, obsesivamente lanzado a una
insensata recuperación de competencias que el texto constitucional no permite, y, en
suma, reducido a la escuálida labor de dictar una normativa intersticial de la autonó-
mica en base a títulos competenciales claudicantes, limitados o exiguos, por más que
se intente forzar su ámbito con una interpretación expansiva de los mismos.

No es ese el Estado central que necesitamos ni merecemos. Es preciso dotar-
nos de un nuevo Estado central que, respetuoso con el reparto competencial operado
por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, colabore con las Comunidades Autó-
nomas, asuma las funciones de coordinación, dirección, armonización y planificación
generales que el constituyente ha querido atribuirle, empleando para ello los instru-
mentos pertinentes habilitados al efecto por la Constitución, y que no son precisamen-
te el abuso de la normativa básica, ni ahora el de las condiciones básicas del art. 149.1.1
CE, u otras operaciones semejantes, contrarias –digámoslo con nitidez– a la lealtad
constitucional (que el TC alemán denomina Bundestreue)5, todo ello con vistas a una
retroalimentación competencial subrepticia y defraudatoria de los pactos estatutarios.

Yo al menos no quiero un Estado central así, dedicado, con mentalidad de
hurto famélico, a rastrear títulos competenciales para reivindicar un escuálido espa-
cio normativo en constante batalla constitucional con las Comunidades Autónomas.
Por eso, insisto en propugnar, una vez más, una metanoia en nuestra forma de con-
cebir al Estado central y su posición institucional en el sistema autonómico.

C) Necesidad de una deconstrucción y reconstrucción del sistema
autonómico.

Para realizar esa operación metanoética se impone lo que el filósofo francés
recientemente fallecido J. Derrida ha denominado una deconstrucción del esquema
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competencial y estructural que el constituyente español ha querido dar a la forma de
Estado, esto es, a la distribución territorial del poder público. Y, a tal fin, debemos
dejar claros algunos parámetros.

En primer lugar, es preciso hacer resucitar la trilogía de sentidos que la pala-
bra Estado muestra en nuestra Constitución de 1978 y, en general, en los Estados
compuestos. Así, partiendo de una idea de Jellinek6 tan antigua como fructífera -ya
que la lengua alemana permite unos matices distintivos que el término Estado no pre-
senta en castellano ni en los Estados unitarios-, debemos distinguir entre: i) el Esta-
do global (Gesamstaat), concepto que integra a todo tipo de órganos e instituciones
jurídico públicas españolas y que resulta especialmente relevante en el ámbito del
Derecho Internacional Público; ii) el Estado central (Oberstaat), que es al que habi-
tualmente nos referimos por ser el Gobierno de la Nación su principal órgano de
dirección; y iii) esos Estados fragmentarios (Gliedstaat) en que las Comunidades
Autónomas consisten desde el momento en que “son Estado”, en cuanto que se inte-
gran, con el central, en el supraconcepto de Estado global, pero que, obviamente, no
coinciden con el Estado central e incluso son muchas veces sus antagonistas compe-
tenciales ante el Tribunal Constitucional.

Esto dicho, es claro que esa realidad a la que nuestra Constitución llama
España y que su art. 2 define como la indisoluble Nación española, Patria común
indivisible de todos los españoles, conforma la esencia nuclear del Gesamstaat o
Estado global, pero éste, al ser, como intuyó ya hace muchos siglos el gran cano-
nista Sinibaldo Flischus7, una persona moral, precisa ser materializada mediante el
aparato de instituciones más tangibles, como son las que conforman el Estado cen-
tral.

D) La impersonación del Estado global por el central en la Constitución
y sus consecuencias.

El Estado global (Gesamstaat) y el Estado central (Oberstaat) conforman
una especie de unión hipostática o fenómeno de impersonación por virtud de la cual
aquél actúa y es representado en la vida jurídico-pública por y a través de los órga-
nos de éste8.
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6 JELLINEK, G., Fragmentos de Estado. Madrid: Civitas, 1981.
7 Sinibaldo Fliscus (de Fieschi), maestro de cánones en Bolonia y más tarde Papa con el nombre de Ino-
cencio IV (1243-1250), es conocido por su obra In libris Decretalium Commentaria y su genial cons-
trucción de las personas jurídico-canónicas que condujo a concebir como personas morales tanto a la
Iglesia como al Imperio, sentando así las bases de las modernas concepciones del Estado como persona
jurídica.
8 El concepto de unión hipostática es teológico y, como es sabido, se emplea en Cristología católica para
explicar, desde el misterio trinitario, la encarnación humana de la Segunda Persona de la Santísima Trini-
dad sin perder su naturaleza divina, pero el de impersonación deriva del Derecho Canónico donde se
emplea para explicar que el sacerdote que actúa como ministro ordinario de los sacramentos no actúa por
sí mismo ni tampoco como un representante, sino que impersona al mismo Cristo, fuente de toda santi-
dad, in capite eius, razón por la que la Teología católica sostiene que los sacramentos producen la gracia
que significan ex opere operato y no ex opere operantis.



En esta impersonación del Estado global por el central reside el fundamen-
to y la explicación jurídica de muchas de las competencias que a éste último atribu-
ye el art. 149 CE. En efecto, la mayor parte de las competencias que el art. 149 CE
atribuye al Estado central se explican en función de esa impersonación del Estado
global que aquél asume constitucionalmente. 

Es más, dicha impersonación explica también que algunas de esas compe-
tencia exclusivas del Estado central atribuidas por el art. 149 CE sean “por su propia
naturaleza” insusceptibles de transferencia o delegación a las Comunidades Autóno-
mas, según expresa claramente el art. 150.2 CE. Pues la razón de esa intransferibili-
dad o indelegabilidad competencial no es otra que el carácter de impersonación del
Estado global que el constituyente ha tenido en cuenta para atribuírselas al Estado
central y que quedaría defraudada si las mismas fueren transferibles a las Comuni-
dades Autónomas, puesto que éstas, al formar parte del Gliedstaat, presentan un
carácter fragmentario que las hace carecer de las condiciones constitucionales preci-
sas para materializar tal impersonación, como son la unicidad y generalidad ínsitas
en el art. 2 CE, y que sólo el Estado central reúne. 

A partir de ahí, resulta evidente que el Estado central tiene un papel rele-
vante y trascendental en los Estados compuestos y, en concreto, en nuestro Estado de
las Autonomías, porque, en él, el apelativo central aplicado al Estado no implica una
estructura centralista ni siquiera un aparato administrativo o burocrático centraliza-
do, sino una posición institucional clave o cenital en el sistema constitucional en que
la forma autonómica de distribución territorial del poder consiste, por eso me ha
parecido que central y no superior es la mejor traducción del término alemán Ober
cuando se quiere aplicarlo a los modelos estatales compuestos.

Ese papel relevante y trascendental obviamente no es el que el Estado cen-
tral nos revela en Leyes recientes, como la 8/2007, de Suelo, que nos ha prestado pie
para estas reflexiones, ya que requiere que el Estado central se entienda a sí mismo
y a su papel de una nueva manera en el seno del Estado autonómico. No puede seguir
espigando ni mendigando competencias en un sistema donde casi todas van a estar
asumidas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía, cuando no por la Administración local, por la sencilla razón, de que nada jus-
tifica una gestión central de las mismas cuando las Comunidades Autónomas y los
Entes locales, tras casi treinta años de vigencia de la Constitución de 1978, ofrecen
una institucionalización consolidada y mucho más cercana a los problemas cotidia-
nos de la ciudadanía.

En ese replanteamiento de la posición institucional del Estado central pare-
ce necesario reservarle con carácter exclusivo todas aquellas competencias listadas
en el art. 149 CE que ostente en virtud de su impersonación constitucional del Esta-
do global, operación ésta que, por otro lado, permitirá conocer cuáles son las sus-
ceptibles “por su propia naturaleza” de transferencia o delegación a las Comunida-
des Autónomas por la vía extraestatutaria del art. 150.2 CE, ya que este último pre-
cepto constitucional no puede en absoluto ser interpretado ampliamente como si per-
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mitiera transferir o delegar “todo lo transferible o delegable”, si no precisamente
entendiendo que sólo es transferible o delegable aquello en que el Estado central no
impersona al global.

E) La necesidad de acudir a instrumentos constitucionales inéditos.

De todo este planteamiento, resulta que el papel o posición jurídico-institu-
cional del Estado central en el sistema autonómico no es reñir conflictos competen-
ciales con las Comunidades Autónomas sobre el ámbito de autonomía de las respec-
tivas esferas de actuación, sino intervenir en el panorama autonómico con los instru-
mentos que la Constitución vigente ha previsto para el escenario actual, que es el de
Comunidades Autónomas completamente consolidadas e institucionalizadas con
Estatutos de Autonomía que les confieren un amplio patrimonio competencial.

Esta intervención y esos instrumentos no deben apoyarse en las escasas
competencias que puedan ser arañadas en una lectura minuciosa e interrelacionada
de los títulos recogidos en la lista del art. 149 CE, que lo más que puede generar para
el Estado central son Leyes minúsculas, como la 8/07 que nos ocupa, sino que deben
estribar en otros preceptos constitucionales hasta ahora inéditos, como las leyes-
marco del art. 150.1 CE, las leyes de armonización del art. 150.3 CE, las normas de
medidas igualatorias del art. 138 CE, y las de planificación, tributación y expropia-
ción para las que habilitan al Estado central los arts. 128, 131 y 133 CE.

Todos esos preceptos constitucionales y algunos más concordantes con ellos
ofrecen al Estado central un formidable haz de potestades jurídico-públicas con las
que asumir y ejercer eficazmente el papel y la posición institucional de dirección y
coordinación que el constituyente ha querido para el mismo al atribuirle la imperso-
nación del Gesamstaat (Estado global) y la cohesión del sistema autonómico que los
Gliedstaat (Comunidaded Autónomas) conforman.

Nuestro modelo autonómico es ciertamente peculiar desde la perspectiva
del Derecho Constitucional Comparado y, si bien es cierto que no puede ser recon-
ducido a un federalismo de ejecución donde el Estado central se limite a legislar y
las Comunidades Autónomas a ejecutar; y también es cierto que de los preceptos del
bloque de la constitucionalidad no se deduce ningún poder expreso ni implícito de
coordinación para el Estado central; nada impide, sin embargo, y, por el contrario,
todo parece aconsejar, que el Estado central asuma la posición clave y cenital que el
sistema le reserva, ejercitando sin complejos las potestades de coordinación y direc-
ción ínsitas en los instrumentos que el texto constitucional pone a su disposición.

F) La cooperación y la igualdad como ejes de la acción del nuevo Esta-
do central.

Obviamente, el ejercicio de tales potestades e instrumentos no puede supo-
ner una imposición ni una coordinación compulsiva y unilateral, que sería contraria
al art. 2 CE en el que se reconoce también la autonomía de las nacionalidades y regio-
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nes y la solidaridad entre todas ellas. Por eso, los dos conceptos que me parecen clave
para definir esa nueva posición institucional del Estado central en el sistema autonó-
mico son la cooperación y la igualdad.

La cooperación implica, por supuesto, la lealtad constitucional que obliga
al Estado central y Comunidades Autónomas a comportarse fielmente en el ejercicio
de sus funciones y competencias constitucionales, pero sin introducir tensiones dis-
gregadoras en el sistema.

Así, el Estado central ha de abstenerse de prácticas nocivas, como la recu-
peración espúrea de competencias estatutariamente transferidas, el abuso de los ins-
trumentos coordinadores, en especial de la legislación básica, o la preterición de los
foros e instituciones de participación autonómica en la toma de decisiones globales.
Este último aspecto resulta de especial transcendencia ya que no puede olvidarse
nunca que las Comunidades Autónomas, como parte que son del Gliedstaat, forman
también, junto con el Estado central, del Estado global, de suerte que nada de éste
les resulta ajeno y, en consecuencia, la impersonación que al Estado central compe-
te con respecto al global ha de tener siempre presente el componente autonómico de
éste último. La razón de ello es que el Estado global es, en España, por esencia, un
Estado de las Autonomías y, por tanto, el Estado de las Autonomías es una dimen-
sión constitucional inherente al Estado en sentido global.

Y, por su parte, las Comunidades Autónomas han de evitar presiones nacio-
nalistas, insolidarias y unilaterales en la toma de decisiones, sujetándose a foros de
debate de problemas y a los instrumentos pacticios de solución de los mismos, en el
bien entendido de que unos y otros han de ser, por lo general, multilaterales. Esta últi-
ma precisión viene exigida, no sólo por una razón teleológica, cual es que la finali-
dad de esos foros (piénsese, por ejemplo, en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera instaurado por la LOFCA) e instrumentos (como los Convenios de Cooperación
resultantes de Conferencias Sectoriales reconocidos por la LRJ-PAC) es siempre la
de conducir a la cooperación entre todas las Comunidades Autónomas y con el Esta-
do central., sino también por una razón ontológica, cual es la de que “lo a todos afec-
ta, por todos ha de ser decidido”9.

Esta cooperación, leal y multilateral, implica para las Comunidades Autó-
nomas la necesidad de participación y para el Estado la de coordinación, todo ello en
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9 Es la famosa regla canónica Q.O.T: “quod omnes tangit ab omnes aprobari debetur”.Este brocardo pro-
cede de un texto romano sobre cotutores (Codex 5.59.5) reflejado en una Decretal de Inocencio III sobre
archidiáconos (CIC 10,1,23,7-6) que Dino de Mugello incorporaría como Regula 29 al Liber Sextus de las
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vigente canon 119.3 CIC’83. Sobre la enorme trascendencia de esta máxima en el movimiento concilia-
rista y, en suma, en los orígenes del principio democrático, cfr. MERELLO ARECCO, I., La máxima quod
omnes tangit, una aproximación al estado del tema. Revista de Estudios Histórico-jurídicos, Valparaíso
(Chile), 2005, nº 27, pp. 163-175. Entre nosotros, UTRERA GARCÍA, J.C. (sel.), Conciliarismo y constitu-
cionalismo, selección de textos. Marcial Pons: Barcelona, 2005; y, últimamente, GONZÁLEZ-VARAS
IBÁÑEZ, A., Consejo y consentimiento en los órganos colegiados canónicos: su incidencia en el Derecho
público secular medieval. Tirant lo Blanch: Valencia, 2007.



un ambiente convencional y de colaboración donde la definición del interés nacional,
general y público sea el resultante de una convergencia de intereses a la luz de los
valores y principios constitucionalmente establecidos y se exprese en normas pacti-
cias y otras formas e instrumentos convencionales de entre las muchas que ofrece el
moderno Derecho Público.

Finalmente, la igualdad no debe ser sólo estimada en su triple consideración
constitucional como valor, principio y derecho fundamental, ya que en los arts. 2 y
138 CE aparece implícitamente relacionada con la solidaridad interregional y con la
interdicción de diferencias estatutarias, por lo que está interrelacionada con la justi-
cia, entendida como relación de adecuación entre realidades disímiles -y, en suma,
constituye, a mi entender, también un título competencial habilitante para que el
Estado central asuma una política decidida de nivelación interautonómica que debe
ser uno de los parámetros en los que, a mi juicio, debe estructurarse la nueva posi-
ción institucional del Estado central en el sistema autonómico.

En suma, cooperación e igualdad, en un marco plurilateral de consenso, cola-
boración y lealtad constitucional, son los estímulos y guías de la acción política que
han de jalonar la reformulación del papel del Estado central pues sólo poniendo en
tensión de constitucionalidad todo el sistema autonómico podrá éste tener un funcio-
namiento coherente, pero en el bien entendido de que dicha tensión no se logra con
presiones unilaterales y abusivas ni con el recurso a artificiosas ingenierías compe-
tenciales, sino con el empleo leal de los instrumentos estatales de coordinación gesta-
dos convencionalmente en el seno de foros multilaterales de participación y decisión.

Mientras no cambiemos hacia este modelo, seguiremos esperando a que el
Tribunal Constitucional resuelva por Sentencia lo que las instituciones deben resol-
ver por consenso y, por lo respecta al urbanismo, sumidos en la confusión e incerti-
dumbre actual de la que es buen ejemplo la, por otra parte bien intencionada en cuan-
to a su contenido, Ley 8/2007, de Suelo.
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RESUMEN

La constitucionalización del Estado de las Autonomías supone la decons-
trucción del anterior modelo centralista del Estado con la consiguiente redistribución
interna de competencias públicas entre el Estado central y las Comunidades Autóno-
mas; pero exige, además, una metanoia o cambio de mentalidad sobre nuevo sistema
de competencias. Que ese cambio de mentalidad aún no se ha producido completa-
mente lo demuestra la historia de la legislación urbanística estatal que, pese a la
vigencia de la Constitución, siguió, en la Ley de 1992, anclada en el esquema com-
petencial de la legislación de 1956. La STC 61/1997 supuso una enérgica llamada de
atención sobre este problema en el que han incidido algunas otras sentencias consti-
tucionales a cuya luz debemos examinar la reciente Ley estatal 8/2007, de Suelo. El
presente estudio se ciñe a examinar los problemas de constitucionalidad que ésta pre-
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senta desde la exclusiva perspectiva competencial. En efecto, el margen competen-
cial que la doctrina constitucional del TC deja al Estado en materia urbanística es
muy reducido. La Ley 8/07 trata de exprimirlo al máximo, pero a costa de forzar los
límites que el TC ha señalado a los escasos títulos competenciales esgrimibles, en
especial el de las condiciones básicas del art. 149.1.1 CE, que analizamos con deta-
lle. Este título no es horizontal, ni asimilable a la legislación básica estatal, ni exten-
sible a los principios rectores, sino que se limita a los derechos y deberes constitu-
cionales estrictos, operando como un límite de los mismos más que de las compe-
tencia autonómicas y todo ello con una finalidad de preservación de la igualdad. Ante
la penuria de títulación competencial del Estado central en urbanismo y otras mate-
rias, éste se ve tentado una vez más a tensar y forzar los instrumentos de que dispo-
ne, especialmente los títulos horizontales y los que le habitan para dictar normativa
básica. Sin embargo, en mi criterio, lo que se impone es un replanteamiento profun-
do de la manera en que estamos gestionando el Estado autonómico: necesitamos
imperiosamente al Estado central, pero no a un Estado central que mendigue compe-
tencias a hurtadillas forzando la interpretación de preceptos constitucionales, sino
que, imbuido de su papel de coordinador y garante de la solidaridad y la igualdad,
emplee instrumentos constitucionales inéditos que procede emplear en la fase avan-
zada de desarrollo autonómico en que nos encontramos, como son las leyes marco y
de armonización que le ofrece el art. 150 CE. 

PALABRAS CLAVE: Estado Autonómico. Competencias. Jurisprudencia
Constitucional. Urbanismo.

ABSTRACT

The enshrinement of the State of the Autonomous Regions means a decon-
struction of the previous centralist model of the State with the resulting internal redis-
tribution of public authorities between the central State and the Autonomous Com-
munities; but it additionally requires a “metanoia” or change of mentality regarding
the new system of authorities. The fact that this change of mentality has yet to fully
occur demonstrates the history of state urban development legislation which, despite
the validity of the Constitution, continued to be anchored, as shown in the Act of
1992, to the plan of authority from the 1956 legislation. The Constitutional Court
Judgment no. 61/1997 meant an energetic call to pay attention to this problem in
which some other constitutional sentences have had an effect, in the light of which
we have to examine the recent state Land Act 8/2007. The present study is focused
on examining constitutional problems which this law presents from the exclusive
perspective of authority. In effect, the margin of authority which the constitutional
doctrine of the Constitutional Court allows the State to have in urban development
matters is very limited. The Act 8/07 attempts to exploit it to the maximum, but at
the cost of forcing the limits that the Constitutional Court has indicated to the few
titles of authority in use, especially that of the basic conditions of article 149.1.1
Constitution, which we will analyse in detail. This title is neither horizontal nor is it
easy to assimilate to basic state legislation, and it is not extendable to the governing
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principles, but is in effect limited to strict constitutional rights and duties and oper-
ates as a limit of these same rights and duties more than as a limit of the autonomous
authorities and all of this has the preservation of equality as an aim. Faced with the
lack of the central State’s official authority in urban development and other matters,
the State is once again tempted to tighten up and forcefully use the instruments that
it has its disposal, especially the horizontal titles and those which dwell within it in
order to pass basic regulations. However, in my opinion, what is imperative is a deep
reconsideration of the way in which we are managing the autonomous State: we
imperiously need the central State but not a central State that stealthily begs for
authority whilst forcing the interpretation of constitutional precepts, but rather one
which is imbued with its role as a coordinator and a guarantor of solidarity and equal-
ity, one which employs unprecedented constitutional instruments which it proceeds
to use in the advanced phase of autonomous development in which we find our-
selves, such as in the laws of framework and harmonisation which article 150 Con-
stitution offers it. 

KEY WORDS: Autonomous State. Authorities. Constitutional Jurispru-
dence. Urban Development. 
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I. SOBRE EL OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS.

A) La nueva Ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2007,
modifica en muchos aspectos el Derecho estatal preexistente, desde distintas perspecti-
vas: no sólo deroga la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, algunos artícu-
los del ya muy perjudicado Texto Refundido de 1.992 y dos artículos de la Ley de
Expropiación Forzosa, sino que también modifica puntualmente la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, la Ley de Expropiación Forzosa y la Ley de Bases de
Régimen Local, atendiendo además al régimen de los suelos forestales incendiados.

Pero, según se preocupa por subrayar con cierta insistencia, la nueva regu-
lación que incorpora no se introduce en el ámbito de la ordenación urbanística (“se

* Recoge el presente texto, en lo sustancial, el contenido de la exposición efectuada el 2 de octubre de
2007 en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a quien quiero mostrar mi agradeci-
miento por su amable invitación.



prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas”; “no es
ésta una ley urbanística”) en atención a su incompetencia por razón de la materia, que
inhabilita, según explicó el Tribunal Constitucional, la invocación de la cláusula de
supletoriedad del Derecho estatal. La competencia sobre las materias ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda, a pesar de la dificultad intrínseca en perfilar sus
límites precisos y exactos, corresponde en régimen de exclusividad a las Comunida-
des Autónomas que la hayan asumido en su respectivo Estatuto de Autonomía. De
forma tal que su regulación debe efectuarse por cada Comunidad, sin que la legisla-
ción estatal preexistente pueda ser modificada por el Estado, invocando la cláusula
de supletoriedad, según declaró el Tribunal Constitucional; si una Comunidad Autó-
noma consideraba insuficiente el modelo estatal, debe conformar su propia regula-
ción urbanística.

A partir, al menos, de la STC 61/1997 (en algún caso, como el de la Comu-
nidad Valenciana, unos años antes) se produjo la efectiva regulación de los diferen-
tes modelos urbanísticos autonómicos (incluso descontando, inicialmente, los casos
en los que se produjeron leyes autonómicas “pasarela” o de remisión in totum a la
legislación estatal anulada, por razón de incompetencia del Estado, por el Tribunal
Constitucional). Contamos, en efecto, con una definitiva regulación de técnicas
urbanísticas, propias o singulares, en las distintas Comunidades Autónomas; es cier-
to que pueden sistematizarse en diversos grupos, atendiendo a diversas peculiarida-
des, aunque también lo es que, incluso con cierta simplificación, destacan algunas
regulaciones por su propia individualización con respecto al modelo más tradicional,
procedente del Derecho estatal (al menos, los casos de Valencia, Castilla-La Mancha
y Extremadura son paradigmáticos en tal sentido).

No obstante ello, es obvio que la delimitación constitucional y estatutaria de
la materia en cuestión no impide que sobre ella se proyecten otros títulos competen-
ciales, horizontales, sectoriales o entrecruzados, atribuidos a la competencia estatal,
que reclaman su aplicación sobre aquélla. No es preciso detenernos ahora sobre la
detallada y puntual doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance de los títulos
competenciales estatales en punto a la regulación del derecho de propiedad, las con-
diciones de igualdad en el ejercicio de los derechos, el medio ambiente o algunos otros
que despliegan consecuencias inmediatas sobre el ámbito genérico del urbanismo.

B) La nueva Ley de Suelo, como ella misma subraya y ya hemos señalado,
no afecta ni se introduce en la regulación del urbanismo, por carecer el Estado de
competencia para ello. Pero inmediatamente es preciso añadir que los títulos compe-
tenciales que invoca, y el resultado que alcanza, sí producen tal efecto.

La Ley 8/2007 emplea, como títulos competenciales que le prestan respal-
do, los que atienden a la regulación de las condiciones básicas de la igualdad en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, de la
planificación general de la actividad económica y de protección del medio ambien-
te, defensa, legislación civil, expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de
las Administraciones Públicas (la invocación de los títulos competenciales se contie-
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ne en su Disposición Final Primera, en la que destaca su indeterminación en algunos
supuestos, detallando varios artículos que se dictan –señala– en base a varios títulos
competenciales que se concatenan –así, en los apartados 1 y 3 de la citada Disposi-
ción– y que en algún caso –planificación general de la actividad económica– se rei-
tera, en un caso –apartado 1– de forma indeterminada y en otro –apartado 2– de
forma concreta y específica por relación a dos concretos preceptos).

C) Dicho esto, es preciso, en mi criterio, formular alguna observación gene-
ral al respecto1 en el sentido de subrayar la conveniencia de repensar el modelo actual
de distribución de competencias sobre la regulación que finalmente se proyecta sobre
la materia, que alcanza un resultado, trufado de títulos sectoriales entrecruzados, que
desde luego dificulta con mucho la certeza del Derecho y la propia seguridad jurídi-
ca, que ni siquiera la prolija jurisprudencia constitucional ha conseguido concretar.
El aluvión de recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la Ley de Suelo
ilustra acerca de ello.

D) El análisis que se propone atiende a determinar, prescindiendo delibera-
damente del análisis competencial, si la nueva Ley de Suelo estatal afecta, o no, y en
qué medida, al Derecho urbanístico valenciano. Pero también incluye, necesaria-
mente, dos aspectos complementarios, para la hipótesis en que la Ley estatal afecta-
se, en efecto, la regulación valenciana: por un lado, concretar qué consecuencias pro-
duce, en el sentido de señalar cómo debe producirse la adecuación del Derecho
valenciano a la nueva regulación estatal; por otro, determinar cuándo ha de produ-
cirse, en tal caso, la adecuación del Derecho valenciano al nuevo marco legal estatal.

II. UNA CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE CÓMO Y CUÁNDO
DEBE PRODUCIRSE LA ADECUACIÓN DEL DERECHO AUTONÓMICO
A LAS PREVISIONES DE LA NUEVA LEY.

Sobre el primero de los aspectos indicados me detendré seguidamente con
algún detalle, ya que engrosa el contenido propio del análisis que nos ocupa. Pero
antes considero conveniente formular algunas observaciones sobre los otros dos
asuntos enunciados.

A) La instrumentación debe efectuarse en términos de estricta técnica jurí-
dica. Se trata de resolver un problema de articulación entre normas jurídicas, inte-
gradas en dos ordenamientos diferentes, y que responden a títulos competenciales
diversos.

Desde esta perspectiva, es preciso diferenciar, a nuestros efectos, dos
supuestos que presentan perfiles propios. Por un lado, aquél en el que la regulación
en cuestión recae dentro del ámbito de la competencia exclusiva del Estado. Es claro

1 Cuando este texto estaba en lo sustancial ya concluido he podido comprobar que sobre ello acababa de
pronunciarse J. BARNÉS en “Un Estatuto de Autonomía y una Constitución del Siglo XXI”. RAP, 2007, nº
173, en especial pp. 311-314.



que la reforma o modificación efectuada por el Legislador estatal dentro de su ámbi-
to competencial exclusivo es inmediatamente eficaz, desplegando sus efectos de
manera inmediata frente a todos (ciudadanos y poderes públicos), sin que sea preci-
so ningún acto de intermediación por parte de la Comunidad Autónoma. En el ámbi-
to que ahora nos ocupa, es el caso, entre otros, de la regulación de la reversión y reta-
sación (artículo 29), del régimen de las indemnizaciones (artículo 30) o del régimen
de las valoraciones (artículos 20 a 27). 

Por otro lado, presentan caracteres específicos los supuestos en los que la
regulación autonómica toma por base o como presupuesto una regulación estatal, y
ésta varía (el supuesto más típico es el constituido por el binomio bases/desarrollo
normativo). En estos casos, la modificación de la regulación estatal produce de
manera inmediata el efecto desplazamiento de la preexistente regulación autonómi-
ca de desarrollo normativo, proyectándose sobre el respectivo poder público autonó-
mico (sobre el Legislador o sobre el titular de la potestad reglamentaria, en función
de la norma afectada) la obligación de adecuar o adaptar su propia norma a las nue-
vas determinaciones de la regulación estatal. Se sigue de ello la existencia de dos
efectos inmediatos: uno, según el cual la norma autonómica queda desplazada y
deviene inaplicable; otro, conforme al cual se proyecta sobre la Comunidad Autóno-
ma la obligación de adaptar su regulación a las nuevas determinaciones marcadas por
la norma estatal, modificando en consecuencia la norma autonómica afectada. 

B) El otro aspecto al que me refiero es el que atiende al momento en el que
debe producirse por la Comunidad Autónoma la adaptación de su normativa a las
nuevas determinaciones de la norma estatal posterior. 

Con carácter general, desde que la nueva norma estatal está en vigor la
Comunidad Autónoma debe efectuar la adaptación de su normativa preexistente en
cuanto sea contradictoria o incompatible con la innovación estatal. Un elemental
principio de lealtad institucional así lo impone. La regulación de desarrollo normati-
vo debe, necesariamente, respetar las determinaciones contenidas en la normativa
básica producida por el Estado, como ya nos consta. 

Dicho esto, es preciso añadir inmediatamente que en la Ley de Suelo se han
incluido determinaciones específicas sobre los tiempos máximos en los que debe
producirse la adecuación de la normativa autonómica. En mi criterio, son de interés
a este respecto los siguientes supuestos:

a) Cuando el Legislador lo ha considerado preciso, ha especificado plazos
máximos en los cuales debe producirse la adecuación del Derecho autonómico. Es el
caso de lo establecido en las Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta de la Ley.
Conforme a la primera de las citadas, a falta de adaptación de la normativa autonó-
mica en el plazo de un año resulta aplicable la reserva del 30% prevista en la propia
Ley para vivienda sujeta a un régimen de protección pública (“en aquéllos casos en
que las Comunidades Autónomas no hubieren establecido reservas iguales o supe-
riores a la que se establece en la letra b) del artículo 10 de esta Ley, transcurrido un
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año desde la entrada en vigor de la misma, desde dicho momento y hasta su adapta-
ción a esta Ley será directamente aplicable la reserva del 30 por ciento prevista en
ésta...”); conforme a lo establecido en la segunda de ellas, si en el plazo de un año no
se produce la adaptación de la normativa autonómica para adecuarla a las reglas
sobre el ejercicio de la potestad de ordenación de forma plena, se aplican las previ-
siones de la propia Ley (“si, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta
Ley, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué
casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la
potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la
actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años,
un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo
urbanizado del municipio o ámbito territorial”).

b) En otros casos, el Legislador fija reglas de mínimos, que resultan de apli-
cación inmediata y constriñen o delimitan el ámbito de disponibilidad de la normati-
va autonómica. Es el caso, por ejemplo, de lo establecido en el artículo 31.3, confor-
me al cual en el ámbito de la expropiación nunca cabe reducir el contenido del dere-
cho de propiedad por debajo del 50% (“en los supuestos de expropiación, venta o
sustitución forzosas previstos en este artículo, el contenido del derecho de propiedad
del suelo nunca podrá ser minorado por la legislación reguladora de la ordenación
territorial y urbanística en un porcentaje superior al 50 por ciento de su valor, corres-
pondiendo la diferencia a la Administración”).

Conviene, finalmente, concluir estas observaciones señalando que, como la
regla general es la de la inmediata adecuación del ordenamiento autonómico (salvo
cuando el Legislador estatal establezca plazos, ya que en tal caso el margen tempo-
ral en el que debe producirse la adaptación es el fijado por la propia norma estatal)
se proyecta sobre cada Comunidad Autónoma la obligación de adecuar su normativa
en la medida en que quede afectada por la modificación estatal, a la vez que se pro-
duce el efecto desplazamiento de la norma autonómica, en lo que resulte incompati-
ble con la posterior estatal, deviniendo inaplicable desde entonces. Ahora bien: en la
hipótesis en la que no se produjese tal adaptación, es claro que se habría suscitado un
conflicto normativo que debe resolverse empleando las reglas, criterios y principios
generales previstos en el ordenamiento constitucional. Que incluye eventualmente,
con las dificultades propias que lo adornan, el control constitucional de la omisión
del Legislador, que, como es conocido, el Tribunal Constitucional ha reconocido,
bien que con un cierto carácter excepcional y cuando concurra como presupuesto la
existencia de una inequívoca obligación de actuar. 

III. EL CONTENIDO PRINCIPAL DE LA LEY DE SUELO Y SUS
EFECTOS SOBRE EL DERECHO URBANÍSTICO VALENCIANO.

A) Los principios de la nueva regulación estatal. 

a) Como ya he indicado, la nueva Ley de Suelo se autocalifica como una
Ley no urbanística, tanto por carecer el Estado de competencias constitucionalmen-
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te atribuidas para regular tal materia, como por pretender regular el régimen del suelo
(en los términos de la Exposición de Motivos, “no es ésta una Ley urbanística, sino
una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos
constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está cons-
titucionalmente encomendada al Estado”).

Esta regulación del régimen del suelo y de la igualdad en el ejercicio de los
derechos que sobre él se proyectan se pretende afrontar desde un enfoque que pres-
cinda de la utilización de técnicas urbanísticas, y que se centre, al menos, en criterios
de regulación económicos y medioambientales. En los términos del artículo 1 de la
Ley, “esta Ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejerci-
cio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relaciona-
dos con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, establece las bases económi-
cas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia”.

Los aspectos económicos y medioambientales cobran una importancia des-
tacada en la nueva regulación, como se preocupa por explicar la propia Ley. En tér-
minos generales, la Exposición de Motivos señala que “la ley abandona el sesgo con
el que, hasta ahora, el legislador estatal venía abordando el estatuto de los derechos
subjetivos afectados por el urbanismo”, que concreta precisamente en que, histórica-
mente, el urbanismo español “reservó a la propiedad del suelo el derecho exclusivo
de iniciativa privada en la actividad de urbanización” este abandono se proyecta de
forma específica en el ámbito de la urbanización, que se “desgaja” del contenido pro-
pio del derecho de propiedad en la medida en que “la urbanización es un servicio
público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados”,
de forma tal que, cuando se encomienda a sujetos privados, debe respetarse el régi-
men de la competencia en el mercado. Más en concreto, y a modo de ejemplo de las
consecuencias que se alcanzan con este planteamiento, la competencia estatal para
fijar las bases de la ordenación de la actividad económica ampara la regulación que
incorpora la Ley sobre oferta mínima de suelo para vivienda asequible, “por su inci-
dencia directa sobre dichos mercados (se refiere a los inmobiliarios) y su relevancia
para las políticas de suelo y vivienda”.

Por lo que se refiere a los aspectos medioambientales, la Ley especifica, en
términos generales, que todas las políticas públicas relativas a la regulación, la orde-
nación, la ocupación, la transformación y el uso del suelo “tienen como fin común la
utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desa-
rrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las leyes”
(artículo 2.1). Por otro lado, el interés por la protección medioambiental menudea en
aspectos concretos de la regulación: de manera destacada, lucen las previsiones
ensortijadas en torno a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarro-
llo urbano (artículo 15). 

b) En este plano principial, la primera conclusión que puede extraerse tras
un análisis general es que la Ley Urbanística Valenciana no precisa de de adaptación
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específica alguna, en la medida en que los principios que inspiran la Ley de Suelo
estatal se encuentran ya presentes en la LUV. Bastará para justificarlo con algunas
referencias concretas: por un lado, lo establecido en el artículo 1, conforme al cual la
Ley tiene por objeto “la ordenación de la actividad urbanística y de la utilización del
suelo para su aprovechamiento racional de acuerdo con su función social, en el ámbi-
to de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 45, 46
y 47 de la Constitución”; por otro lado, conviene recordar algunos de los objetivos y
finalidades de la actividad administrativa en el urbanismo, conforme los diseña el
artículo 4: entre otros, “fomentar la iniciativa privada y la libertad de empresa en el
ámbito de la promoción urbanística y la edificación, dentro del marco definido por
los poderes públicos al ordenar la economía general y la planificación, en garantía
del derecho reconocido en el artículo 38 de la Constitución” (apartado b); “proteger
el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida, potenciando un desa-
rrollo urbano sostenible dentro de los principios definidos en el artículo 45 de la
Constitución” (apartado c); “conservar y promover el patrimonio histórico, cultural,
paisajístico y arquitectónico” (apartado d) y “garantizar el derecho a una vivienda
digna y adecuada para todos los ciudadanos, establecido en el artículo 47 de la Cons-
titución, mediante la promoción de suelo asequible y el fomento de la edificación y
rehabilitación de viviendas en régimen de protección pública” (apartado e). 

B) El estatuto de los derechos y deberes de los sujetos afectados por la
Ley.

a) La primera materia de la que se ocupa la Ley –según señala la Exposición
de Motivos– es la del estatuto de los derechos y deberes de los sujetos afectados.
Siguiendo el orden sistemático de regulación de la Ley, nos detendremos en el aná-
lisis de este bloque para contrastar si las innovaciones que introduce el Legislador
modifican, y en su caso con qué alcance, la ordenación urbanística valenciana.

La Ley de Suelo diseña tres círculos de regulación en este ámbito, que cali-
fica como “tres estatutos subjetivos básicos”: por un lado, “el de la ciudadanía en
general en relación con el suelo y la vivienda”; por otro, “el régimen de la iniciativa
privada para la actividad urbanística”; y, finalmente, “el estatuto de la propiedad del
suelo”.

b) El primero de ellos se construye en torno a un catálogo de derechos
(artículo 4) y a otro de deberes (artículo 5). Entre los primeros, con el pormenor que
adorna su previsión en la norma, se cuentan el de disfrutar de una vivienda digna, el
de acceder a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos
abiertos al uso público, el de acceder a la información en manos de las Administra-
ciones Públicas, el de ser informados del régimen y las condiciones urbanísticas apli-
cables a una finca determinada, el de participación en los procedimientos adminis-
trativos y el de ejercer la acción pública. El catálogo de los segundos comprende el
de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el de respetar y hacer un uso
racional y adecuado de los bienes de dominio público, el de abstenerse de realizar
cualquier comportamiento que entrañe riesgo de perturbación o lesión de los bienes
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públicos o de terceros con infracción de la legislación aplicable, y el de cumplir las
exigencias normativas establecidas en materia de actividades clasificadas. 

La mera enumeración del catálogo de derechos y deberes anticipa que no
existen novedades sustanciales con respecto del modelo tradicional definido en la
normativa estatal. En algunos casos, además, las determinaciones del Legislador
resultan particularmente conocidas, en la medida en que, con independencia de su
rastro histórico en la normativa, anterior y coetánea, se encuentran incorporadas en
recientes Leyes: así, los derechos referidos al acceso a la información –en su ver-
tiente medioambiental–, a la acción pública o a la participación en los procedimien-
tos, lucen con intensidad en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la Jus-
ticia en materia de medio ambiente. No obstante, parece conveniente detenerse en
algunas singularidades de la regulación legal. En particular, por un lado, y aún sólo
por razones más abstractas, conviene destacar la regla según la cual se reconoce el
derecho de los ciudadanos a una vivienda digna (como es obvio, prevista en la Cons-
titución) aunque aderezada con una referencia a un ignoto principio “de diseño”
(más precisamente, “de diseño para todas las personas”) y complementada con una
referencia a que la vivienda digna en cuestión, a la que se tiene derecho, ha de cons-
tituir el domicilio “libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo
que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable”. Todo ello
no deja de ser un intento de concreción, o un mero reflejo, de las previsiones conte-
nidas en la Constitución y de las reglas generales especificadas por la jurispruden-
cia (del TEDH, del TJCE, del TC y de la producida por los órganos nacionales) en
punto al derecho a un medio ambiente acústico, construido en lo sustancial median-
te aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, sin duda de gran alcance y encomia-
bles, que han encontrado su propia virtualidad y eficacia incluso ante el silencio del
Legislador.

También merece ser destacada la regla según la cual se reconoce el derecho
a obtener una respuesta motivada a cualesquiera alegaciones, observaciones, pro-
puestas, reclamaciones y quejas formuladas en el seno de los procedimientos de ela-
boración y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanísticos o del territo-
rio, que constituye una auténtica innovación con respecto a las reglas tradicional-
mente acuñadas en materia de motivación. Y cuya efectiva virtualidad exigiría una
adecuación de la jurisprudencia dominante en punto a las consecuencias aplicables
en los supuestos de omisión del requisito de la motivación.

Por otro lado, se destaca en la Ley el deber de cumplir con las determina-
ciones de la normativa sobre actividades clasificadas, añadiendo que también engro-
sa tal deber el de “emplear en ellas en cada momento las mejores técnicas disponi-
bles conforme a la normativa aplicable”. Aunque es claro que ningún reproche puede
hacerse al contenido material del mandato así formulado, sí conviene recordar que
la materia sobre actividades clasificadas se encuentra en el ámbito competencial de
las Comunidades Autónomas, que será el lugar adecuado para, recogiendo las pre-
visiones comunitarias europeas, incluir la exigencia de la utilización de las mejores
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técnicas disponibles (sin prescindir de lo singular del comportamiento del Legisla-
dor consistente en imponer como deber de los ciudadanos el de cumplir la legalidad
vigente).

c) El segundo de los estatutos que regula la Ley de Suelo es el referido a la
iniciativa privada en la actividad urbanística (artículo 6) y que sin duda alguna pre-
senta una importancia y significación muy destacada en la ordenación general (no,
posiblemente, en términos de innovación para el urbanismo valenciano, aunque
algún autor haya querido ver aquí un mensaje directo a la legislación valenciana). El
planteamiento que inspira esta regulación es claro, y está explicado en la Exposición
de Motivos: se trata de disociar, del contenido propio del derecho de propiedad tal y
como se ha considerado tradicionalmente en el Derecho urbanístico estatal, la tarea
de urbanizar, al considerar que la misma entraña una función pública, que puede ser
llevada a cabo por la propia Administración o por sujetos privados, supuesto éste últi-
mo en el que es preciso observar y respetar las reglas y principios que disciplinan la
libertad de empresa y la actuación en el mercado.

El asunto puede explicarse con una referencia histórica: tradicionalmente, al
menos desde el siglo XIX, el protagonismo en la ejecución de las obras de urbaniza-
ción fue inequívocamente público (la referencia a la legislación sobre alineaciones,
de ensanche y de reforma interior es suficientemente ilustrativa; también, de manera
complementaria, la de obras públicas y la de régimen local, en especial el Estatuto
municipal de 1.924). La Ley del Suelo de 1.956 se separó de este criterio, subrayan-
do la responsabilidad de los propietarios del suelo afectado por el planeamiento para
su transformación en urbano, separando esta actuación del ámbito originariamente
común de la obra pública. El protagonismo manifiesto del sistema de compensación,
frente al carácter residual o excepcional de los otros dos sistemas de ejecución pre-
vistos (cooperación y expropiación) así lo acredita. Se produce de esta forma una
traslación de responsabilidad hacia los propietarios en el ámbito de las obras de urba-
nización, vinculada al estatuto de la propiedad (a pesar de las enfáticas declaraciones
generales sobre el carácter público de la actividad urbanística de ejecución y la natu-
raleza administrativa –en régimen de autoadministración– de la Junta), que deter-
minó, en términos generales, una separación, real y efectiva, del ámbito de las obras
públicas, con las consecuencias que ello implica.

El modelo así diseñado fue, con el paso del tiempo, objeto de diversas crí-
ticas, que insistieron en la rigidez del modelo y en la imposición a los propietarios de
una carga en muchos casos excesiva, al convertirlos en empresarios de ejecución de
obras cuando, en la mayoría de los casos (salvo cuando interviene en la propiedad
alguna empresa de tal carácter) no están preparados para ello, ni les corresponde
intervenir en tal faceta. Además de que viene produciendo una suerte de perturbación
en la transparencia del mercado, con notables efectos sobre el valor del suelo y de la
vivienda, en la medida en que la contratación de las obras de urbanización, cuando
los protagonistas de la ejecución del planeamiento son los propietarios privados, se
produce en un entorno opaco y rígido cuya conformación y características queda en
la disponibilidad de los empresarios especializados. En este contexto irrumpieron las
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diferentes normas autonómicas que fijaron un modelo diferente, con perfiles propios.
En especial, destaca a nuestros efectos la irrupción del agente urbanizador en la regu-
lación urbanística de diferentes Comunidades Autónomas, siguiendo el camino que
inició la Comunidad Valenciana con la Ley reguladora de la Actividad Urbanística
del año 1.994, (y que ha sido recibido por la legislación de otras Comunidades Autó-
nomas: entre ellas, y a modo simplemente ejemplificativo, las de Castilla-La Man-
cha –a partir de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha; en la actualidad, Decreto Legislativo
1/2004, de 28 de diciembre–, Extremadura –Ley 15/2001, de 14 de diciembre–, La
Rioja –Ley de 2 de julio de 1998–, Aragón –Ley 5/1999, de 25 de marzo–, Asturias
–Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril– o la Ley vasca de 30 de junio de 20062.
La idea que subyace es la de encomendar a un operador privado la realización de las
obras de urbanización, que también financia, obteniendo su retribución finalmente
como consecuencia de la adjudicación de parcelas (por tanto, bien en dinero, bien
mediante la entrega de parcelas). Lo singular de este diseño se centra en la desvin-
culación entre la ejecución de las obras de urbanización y la propiedad del suelo afec-
tado; en especial, porque se reconoce (además de a las Administraciones y a los pro-
pietarios) legitimación a los sujetos privados para promover la aprobación de los pro-
gramas que habilitan la ejecución de las obras y se instrumentan mecanismos (la for-
mulación de alternativas) para que los operadores privados puedan obtener la adju-
dicación de las obras3.

Hasta la promulgación de la Ley de Suelo, las determinaciones de la nor-
mativa urbanística autonómica han permitido la coexistencia de diversos modelos
proyectados sobre este particular; que, como ya nos consta, o bien han recibido el
modelo valenciano, del agente urbanizador, o bien han mantenido un diseño más clá-
sico, heredado de las reglas de la legislación estatal sobre el suelo. Sobre esta situa-
ción se proyecta la Ley de Suelo, que parece tratar de introducir una suerte de crite-
rio armonizador en el panorama urbanístico español. Lo hace introduciendo el dere-
cho de iniciativa de los particulares en la urbanización y construcción, que deberá
recoger la legislación autonómica “cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la
propia Administración competente”. La previsión no es nueva, como fácilmente se
comprende, desde la perspectiva del urbanismo valenciano, pero debe reconocerse su
carácter innovador para otros ordenamientos autonómicos, a pesar de la necesidad de
adecuar los concretos términos de la regulación sobre aquélla iniciativa privada con
la posición de los propietarios del suelo afectado. Las exigencias que recoge la Ley
sobre la selección del urbanizador conforme a procedimientos con publicidad y con-
currencia derivan, como es conocido, de la interpretación jurisprudencial del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas, extremo sobre el que la LUV ha trata-

2 Sobre la recepción del modelo valenciano, puede consultarse CRIADO SÁNCHEZ, A.J., El agente urbani-
zador en el Derecho urbanístico español. Madrid: Editorial Reus, 2005, pp. 107 y ss.; y SORIANO, J.E. y
ROMERO REY, C., El agente urbanizador. Madrid: Iustel, 2004, pp. 67 y ss.
3 Sobre todo ello, MESTRE, J.F. y CÓRDOBA, D., Contratos públicos y urbanismo (la influencia del Dere-
cho comunitario europeo y sus consecuencias en el Derecho interno) en el Libro Homenaje al Profesor
Martín Bassols Coma.



do, según señala de forma insistente su Exposición de Motivos, de comportarse de
forma escrupulosa y cumplidora de la normativa comunitaria (a pesar de la discre-
pancia manifestada ulteriormente por la Comisión). 

d) El tercer estatuto que regula la Ley de Suelo es el correspondiente al
derecho de propiedad, que se regula atendiendo a las facultades y a los deberes que
la integran (artículos 8 y 9). En línea con la ordenación precedente, destaca en la
regulación estatal la regla según la cual “la patrimonialización de la edificabilidad
se produce únicamente con su realización efectiva”, quedando condicionada al cum-
plimiento de los deberes y cargas previstos en la legislación urbanística (artículo
7.2). 

No resulta particularmente innovadora esta parte de la regulación legal con
respecto a la legislación vigente. Las facultades del derecho de propiedad com-
prenden el uso, disfrute y explotación conforme al estado, clasificación, caracterís-
ticas objetivas y destino que tenga el suelo en cada momento (el artículo 7.1 subra-
ya que el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario) así como la
de disposición, especificándose que se incluyen en aquéllas las de realizar instala-
ciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute del suelo, edificar y parti-
cipar en la ejecución de las actuaciones de urbanización, con el pormenor especifi-
cado en el artículo 8. El elenco de deberes y cargas, establecido en el artículo 9,
comprende aspectos, conocidos en la regulación vigente, referidos al uso del suelo
conforme a su destino urbanístico, al deber de conservación, mejora y rehabilita-
ción, así como los deberes de costear y ejecutar las obras y trabajos necesarios para
conservar el suelo y la masa vegetal, satisfacer las prestaciones patrimoniales que
se establezcan, en su caso, para legitimar usos privados del suelo no vinculados a su
explotación primaria y el de costear y en su caso ejecutar las infraestructuras de
conexión de la instalación, la construcción o la edificación con las redes generales
de servicios. 

Esta regulación, ciertamente continuista con respecto a la hasta ahora
vigente, no introduce modificaciones relevantes sobre la ordenación urbanística
valenciana. Si bien se mira, la caracterización del estatuto de la propiedad que con-
tiene la LUV, y en especial la catalogación de los derechos y obligaciones que lo
conforman, no difiere de las determinaciones de la Ley de Suelo. En efecto: en la
LUV se recoge la concepción estatutaria del derecho de propiedad (así, en los
artículos 18 y 19) y se regulan con detalle los derechos y obligaciones de los pro-
pietarios en función de las diferentes clases de suelo que contempla (artículos 20
a 24), el protagonismo de los empresarios privados (la referencia a la figura del
urbanizador –artículo 119– y del empresario constructor –artículo 120–) y el carác-
ter público de la actividad de ejecución, que puede llevarse a cabo directamente
por la Administración o por los particulares (artículo 150), lo ponen suficiente-
mente de manifiesto. Las reglas sobre la publicidad y concurrencia del urbaniza-
dor privado (artículos 160 y ss.), y la posición del propietario afectado (artículo
162) subrayan el protagonismo de esta normativa sobre el modelo estatal recién
aprobado.
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C) Las situaciones básicas del suelo.

Presenta gran interés la regulación de las situaciones básicas del suelo, que
se concretan y limitan, atendiendo al criterio de la realidad, a dos: rural y urbana
(según señala la Exposición de Motivos) o, en los términos del artículo 12.1, “todo
el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de
suelo rural o de suelo urbanizado”. En situación de suelo rural se encuentran, por
imperativo legal, en primer lugar el suelo preservado por la ordenación territorial y
urbanística de su transformación mediante la urbanización, y en segundo lugar, el
suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, especificando que tal condición
no se adquiere hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización. Por
otro lado, se integra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal
y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.

La Ley señala que esta es una regulación que atiende a la realidad de las
cosas, para rellenar de contenido el estatuto de cada una de las clases de suelo que
reconoce; eso sí, subrayando que se contemplan dichas situaciones únicamente, ya
que la competencia estatal no alcanza a la regulación urbanística, “a los efectos de
esta Ley”. Y es aquí donde se centra la primera cuestión fundamental, cual es la de
determinar a qué efectos se produce tal regulación, atendiendo fundamentalmente al
criterio de reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Los
profesores L. Parejo y M. Vaquer han hecho notar4 que esta previsión legal no con-
templa clases de suelo urbanísticas, de forma tal que las Comunidades Autónomas
pueden establecer sus propias clasificaciones y aún subdividirlas en las que conside-
ren oportunas o adecuadas; de lo que se trata es de evitar que se produzcan situacio-
nes de desigualdad.

Sin duda “a los efectos de esta Ley” constituye una referencia de conse-
cuencias inmediatas e inequívocas en el ámbito de la regulación de las valoraciones,
ámbito en el que el Legislador estatal cuenta con la competencia precisa. Pero inme-
diatamente después es preciso añadir que sea cual fuere la intención del Legislador,
es poco discutible que la previsión en cuestión no produzca consecuencias inmedia-
tas sobre la regulación urbanística, sobre las clases de suelo, de las diferentes Comu-
nidades Autónomas. La previsión sobre la utilización del suelo rural (artículo 13),
una vez delimitado el concepto (artículo 12) que comprende, como se ha indicado, la
situación hasta que se termine la actuación de transformación, impone consecuencias
concretas e inmediatas sobre la ordenación urbanística. 

D) Las actuaciones de transformación urbanística. 

La Ley de Suelo ordena las actuaciones de transformación urbanística en su
artículo 14, que se refieren a la fase de actividad o proceso en la dinámica del suelo.
Destacan a nuestros efectos algunos aspectos de esta regulación:

4 Así, en sus respectivos trabajos publicados en la RGDA –Iustel– número 16.



a) Por un lado, la Ley establece una suerte de vinculación programática
desde los fines y los límites que señala en el artículo 2.2.c), en especial en lo que al
desarrollo sostenible se refiere. En efecto, en el precepto citado se impone a las polí-
ticas públicas vinculadas con la transformación del suelo el deber de propiciar el uso
racional de los recursos naturales, en virtud del principio de desarrollo sostenible,
procurando en especial, entre otras consecuencias, “un medio urbano en el que la
ocupación del suelo sea eficiente”, de donde se extrae una consecuencia concreta: “el
suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al
servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
en los términos que disponga la legislación en la materia” (artículo 2.3, segundo
párrafo). Proclamación a la que no resulta, como ya nos consta, ajena la LUV.

b) Por otro lado, regula las clases de actuaciones de transformación urbanís-
tica, que comprenden, según señala en el artículo 14.1, las de urbanización (que
incluyen a su vez las de nueva urbanización y las de reforma o renovación) y las de
dotación. Aspectos que, como nos consta, son ya conocidos en la legislación valen-
ciana (a modo de ejemplo bastará con citar, en el ámbito de los Planes de reforma
interior, lo establecido en el artículo 38 de la LUV).

c) En tercer lugar, la nueva Ley de Suelo regula los deberes de la promoción
de las actuaciones de transformación urbanística en el artículo 16. Quedan concreta-
dos en seis bloques: el deber de cesión a la Administración del suelo reservado para
viales, espacios libres, zonas verdes y demás dotaciones públicas; el deber de entre-
gar a la Administración suelo con destino al patrimonio público del suelo; el deber
de costear (y en su caso, ejecutar) las obras de urbanización; entregar las obras e
infraestructuras correspondientes; garantizar el realojamiento de los ocupantes lega-
les que se precise desalojar; e indemnizar a los titulares de derechos sobre las cons-
trucciones y edificaciones que deban ser demolidas.

Aunque en términos generales recogen deberes u obligaciones que ya se
encontraban previstos en la legislación estatal, conviene en mi criterio detener nues-
tro análisis, sobre las consecuencias en el ámbito del urbanismo valenciano, en dos
de dichos deberes.

El primero es el referido a las cesiones, tanto para dotaciones como para el
patrimonio público del suelo. La Ley de Suelo especifica que con carácter general el
porcentaje de cesión “no podrá ser inferior al cinco por ciento ni superior al quince
por ciento”, aunque la legislación autonómica podrá permitir, excepcionalmente,
reducir o incrementar tal porcentaje de forma proporcional y motivada, hasta un 20%
en el caso de incremento, con el pormenor que consta en el artículo 16.1.b). Añade que
tal legislación puede prever formas alternativas de cumplimiento del deber de cesión,
salvo cuando pueda cumplirse con suelo destinado a viviendas de protección pública.

En el ordenamiento urbanístico valenciano se establece, en el caso del suelo
urbanizable (artículo 23) la obligación de cesión gratuita, tanto de terrenos para dota-
ciones públicas, de la red primaria y secundaria, necesarios para el desarrollo de la
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actuación integrada y los precisos para compensar el excedente de aprovechamiento,
como de parcelas edificables correspondientes a la cesión del 10% o porcentaje que
legalmente corresponda de aprovechamiento tipo. Por su parte, el artículo 260
recuerda que los patrimonios públicos del suelo se integran, entre otros conceptos,
por los terrenos obtenidos como consecuencia de cualesquiera procedimientos de
gestión urbanística, y entre ellos las cesiones correspondientes a la participación de
la Administración en el aprovechamiento urbanístico. Es cierto que esta obligación
queda vinculada al suelo urbanizable, que no resulta exigible en todo caso y, también,
que no se encuentra cuantificada en los mismos márgenes que fija ahora el Legisla-
dor estatal. Es, por tanto, uno de los aspectos de la nueva Ley que requiere de una
adaptación de la normativa valenciana, incluso de manera puntual o concreta.

Todo ello en la medida en que la Ley estatal de Suelo a la fecha despliega
efectos y se encuentra vigente, ya que no es posible obviar que ya está suscitada ante
el Tribunal Constitucional la cuestión de determinar si esta regulación queda com-
prendida en el ámbito competencial del Estado. En estos términos, basta ahora con
remitirnos a lo indicado anteriormente en lo que se refiere a las reglas aplicables para
la adaptación de la normativa autonómica a la legislación estatal sobrevenida, que
comprende el control por omisión.

El segundo de los deberes a los que conviene aludir es el referido al realojo
de los ocupantes legales de las edificaciones sobre las que sea preciso actuar. Regla
ya prevista en la LUV en el ámbito de las actuaciones aisladas.

E) El principio de sostenibilidad y sus consecuencias.

Presenta una importancia sumamente destacable la regulación de la Ley
sobre las limitaciones por razón de la aplicación del principio de sostenibilidad.

El artículo 15 de la Ley, en efecto, incorpora de forma explícita en el ámbi-
to de la regulación del suelo algunas determinaciones derivadas del principio de sos-
tenibilidad medioambiental. Sin perjuicio de hacer notar que algunas de ellas derivan
de lo establecido en otras normas sectoriales (la referencia a la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, puede ser ilustrativa) es claro que el interés del Legislador por aten-
der a la protección medioambiental en la ordenación del suelo encuentra aquí una
proyección específica. Se trata de un ámbito de preocupación que se encuentra pre-
sente en la LUV: una de las finalidades que marca el artículo 4 a la actividad admi-
nistrativa en el urbanismo se refiere, precisamente, a la protección del medio ambien-
te, de los recursos naturales y de la calidad de vida, potenciando un desarrollo urba-
no sostenible dentro de los principios previstos en el artículo 45 de la Constitución;
en consecuencia, en la regulación de aspectos más concretos adquiere un protago-
nismo destacable: bastará ahora con recordar el régimen de las determinaciones de
ordenación estructural, y en particular las exigencias legales para la formulación
tanto de las directrices relativas a la sostenibilidad (artículo 45 LUV) como a las rela-
tivas a la calidad de vida de los ciudadanos (artículo 46), que deben reflejar los cri-
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terios y objetivos tendentes, entre otros aspectos, a la utilización racional del suelo,
al uso eficiente de los recursos hídricos y la protección de su calidad, a la protección
del medio natural, a la ordenación del litoral, a la mejora de los entornos urbanos o
al acceso a la vivienda. En términos generales, por lo tanto, puede convenirse en que,
en este aspecto, la normativa urbanística valenciana no precisa de una modificación
o reforma sustancial para adecuarse a las previsiones de la nueva Ley de Suelo, en la
medida en que, por lo indicado, comparten en lo sustancial el interés público por la
protección medioambiental.

El artículo 15 de la Ley de Suelo detalla los requisitos o exigencias aplica-
bles en aras de la evaluación y seguimiento que impone. Destacan, en mi criterio, las
siguientes previsiones:

Por un lado, la exigencia de integrar en el informe de sostenibilidad ambien-
tal un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. Este requisito
deberá integrarse en la regulación valenciana.

Por otro, se exige que en el procedimiento de elaboración de los instrumen-
tos de ordenación de actuaciones de urbanización se recaben, al menos, informes de
la Administración hidrológica, “sobre la existencia de recursos hídricos necesarios
para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público
hidráulico”; de la Administración de costas, “sobre el deslinde y la protección del
dominio público marítimo-terrestre, en su caso”; y de las Administraciones compe-
tentes en materia de carreteras e infraestructuras afectadas, “acerca de dicha afección
y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales infraestructu-
ras”. Es claro que en la LUV se ha prestado específica atención a estos extremos, que
deben preverse en las directrices relativas a la sostenibilidad y a la calidad de vida de
los ciudadanos, ya citadas, y que deben incorporarse a los instrumentos de planea-
miento (en este sentido, los artículos 63.1, sobre los límites a la potestad de planea-
miento; 64, sobre documentación del plan general; 73, sobre planes modificativos de
la clasificación y calificación del suelo; 74, sobre documento de justificación de la
integración territorial; y el artículo 83, sobre la tramitación de planes generales, entre
otros). La Ley de Suelo ha especificado que tales informes “serán determinantes para
el contenido de la memoria ambiental, que sólo podrá disentir de ellos de forma
expresamente motivada”, marcando por lo tanto un criterio de vinculación general,
que se justifica por la relevancia de los bienes e intereses dignos de protección públi-
ca a los que se refiere. La trascendencia de aquéllos informes, en especial los que se
refieren a la suficiencia de los recursos hídricos, está subrayada en la jurisprudencia
reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En tercer lugar, la Ley de Suelo exige el informe o memoria de sostenibili-
dad económica, “en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en
las Haciendas Locales afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infra-
estructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resul-
tantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”
(artículo 15.4).

La incidencia de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo...
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Además, se impone un informe de seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística (artículo 15.5), “que deberá considerar al menos la sostenibilidad
ambiental y económica”. El legislador estatal refleja un inequívoco interés no sólo
por la evaluación ambiental, sino también por el seguimiento de la aplicación o mate-
rialización del resultado de la evaluación, interés presente ya en otras regulaciones
sectoriales (la referencia a la citada Ley 9/2006 sigue siendo ilustrativa al respecto),
que obliga a introducir en la regulación autonómica mecanismos de seguimiento. Es,
en efecto, la legislación urbanística la que debe prever, según especifica la Ley de
Suelo, la periodicidad con que debe formularse el referido informe de seguimiento
por parte de la Administración correspondiente.

Finalmente, conviene subrayar, por su importancia para la protección
ambiental (aunque no sólo para esta finalidad) el sometimiento de una actuación de
urbanización al ejercicio de la potestad de ordenación de forma plena, evitando por
lo tanto que mediante modificaciones puntuales de alcance significativo pudiera pro-
ducirse el efecto de obviar los requisitos de evaluación y seguimiento. La Ley remi-
te a la normativa autonómica la determinación de los supuestos en los que debe
emplearse de forma plena aquélla potestad, completando el diseño normativo con el
establecimiento de una cláusula de aplicación supletoria para el caso en que, trans-
currido el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, no se hubiesen esta-
blecido en la legislación autonómica tales supuestos (Disposición Transitoria Cuar-
ta). Igualmente, la Disposición Adicional Novena, que modifica la Ley de Bases de
Régimen Local, exige que, cuando se produzca una alteración del planeamiento que,
sin ejercer la potestad de ordenación de manera plena, incremente la edificabilidad o
la densidad o modifique los usos del suelo, deberá efectuarse la identificación, en el
expediente, de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación. 

Esta última regla, cuya finalidad de protección queda individualizada, des-
pliega ya sus efectos en la medida en que se integra en la LBRL, de aplicación gene-
ral como es obvio. La que se refiere a la determinación de los supuestos en que debe
ejercerse la potestad citada de forma plena coincide, en su significación última, con
algunas de las determinaciones de la LUV (en particular con las reflejadas en el
artículo 73, sobre planes modificativos de la clasificación y calificación del suelo),
aunque eventualmente obligue a una adaptación puntual de la regulación autonómica.

F) Otras determinaciones de la Ley de Suelo.

Finalizando este somero análisis, conviene aludir a otras previsiones de la
Ley estatal. Por un lado, el referido a la previsión que incluye la Ley de Suelo res-
pecto a la reserva para viviendas con algún régimen de protección pública en el
artículo 10.b). Empleando como título competencial las bases de la ordenación de la
actividad económica, la Ley establece que debe fijarse en cada normativa autonómi-
ca, aunque fijando una proporción mínima. Este régimen de protección pública debe
garantizar al menos el precio máximo, bien en venta o en alquiler o en otra forma de
acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.
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Una vez más, la finalidad de la normativa se encuentra contemplada en el ordena-
miento urbanístico valenciano, aunque pudiera precisar algún ajuste (así, en el artícu-
lo 262 LUV). 

Por otro, presenta una relevancia destacable la regulación del procedimien-
to aplicable en el ámbito de los instrumentos de planeamiento. En síntesis, se impo-
ne el trámite de información pública en todos los casos, incluyendo el de los conve-
nios urbanísticos; se exige la formulación de un “resumen ejecutivo”; se potencia la
publicidad telemática y se establece la regla del silencio positivo en las relaciones de
tutela interadministrativa aplicables para la aprobación de los instrumentos de plane-
amiento. Aspectos todos ellos que en lo sustancial se encuentran ya recogidos en la
normativa valenciana, sin perjuicio, como se ha indicado ya, de la conveniencia de
efectuar adaptaciones concretas.

III. CONSIDERACIÓN FINAL.

La nueva Ley estatal de Suelo presenta una trascendencia que no es preciso
destacar; despliega efectos, sin ningún género de dudas, sobre la regulación urbanís-
tica, que corresponde efectuar a las Comunidades Autónomas; bien es cierto que
aquéllos son de diferente alcance, en función del ordenamiento autonómico sobre el
que se proyecten. En el caso valenciano, y por razones a las que he aludido, el impac-
to será sumamente puntual o concreto.

RESUMEN

El análisis del autor pretende determinar, al margen de la cuestión compe-
tencial, si la nueva Ley de Suelo estatal afecta, o no, y en qué medida, al Derecho
urbanístico valenciano. Pero también incluye, necesariamente, dos aspectos comple-
mentarios, para la hipótesis en que la Ley estatal afectase a la regulación valenciana:
por un lado, concretar qué consecuencias produce, en el sentido de señalar cómo
debe producirse la adecuación del Derecho valenciano a la nueva regulación estatal;
por otro, determinar cuándo ha de producirse, en tal caso, la adecuación del Derecho
valenciano al nuevo marco legal estatal.

PALABRAS CLAVE: Urbanismo. Derechos y Deberes. Clases de Suelo.
Agente Urbanizador.

ABSTRACT

Apart from the competences issue, the author’s analysis attempts to deter-
mine whether or not the new state Land Law affects Valencian urban development
Law and to what extent. It must also include, however, two complementary aspects
for the hypothesis in which the state Law may affect the Valencian regulation: on one
hand, to specify what consequences it produces, in the sense of indicating how the
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adaptation of Valencian Law to the new state regulation must come about; on the
other hand, to determine when the adaptation of Valencian Law to the new state legal
framework has to come about, should this case arise. 

KEY WORDS: Town Planning. Rights and Duties. Types of Land. Devel-
opment Agent.
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I. LA INEXPLICABLE PERVIVENCIA DE LA LEF 16/12/1954.

Antes de entrar a considerar la regulación de la expropiación en la actual Ley
del Suelo 8/2007, tengamos presente que sigue en vigor la Ley de preconstitucional de
1954, que aun contando con numerosas propuestas de reforma naufragadas, no pare-
ce –por el momento– que estemos en trance de asistir a la presentación de otra más.

Quizá no fuera esta Ley el vehículo adecuado para acometer la reforma sus-
tancial que precisa la expropiación forzosa, pero la conveniencia y necesidad es
insoslayable.
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Es preocupante observar cómo todavía la modalidad expropiatoria de mayor
aplicación, a pesar de su carácter excepcional, la EXPROPIACIÓN URGENTE,
sigue encerrada en el art. 52 de la LEF prolongándose la intolerable ocupación pre-
via al pago. Ello por no mencionar otras cuestiones que igualmente claman por una
urgente reforma tales como:

- El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. No en cuanto a su compo-
sición, más que discutible y obsoleta; sino sobre su propia existencia.

- Actualización de los criterios de valoración, no comprendidos antes por la
Ley 6/98, y ahora por la Ley 8/2007. (Actividades industriales; bienes de interés
histórico artístico; bienes muebles, etc.)

- La fiscalidad del justiprecio, (verdadero rompecabezas por la desfigura-
ción interpretativa del artículo 49 de la LEF).

- La incentivación de los acuerdos expropiatorios, como ya figuró en algu-
no de los anteproyectos de Ley conocidos, mediante “la prima por la aceptación de
la oferta”.

- La rigurosa exigencia de una previa consignación presupuestaria, antes de
aprobar un proyecto de expropiación.

- Lograr un procedimiento menos disperso y acorde a los sistemas de infor-
mación, acceso los registros, incorporación de la telemática, etc.

II. LAEXPROPIACIÓN FORZOSACOMO COMPETENCIAESTATAL.

El artículo 149.1.18 de la Constitución Española, atribuye a la compe-
tencia exclusiva al Estado “las bases del Régimen Jurídico de las administraciones
públicas… (y la) legislación sobre expropiación forzosa”), al tiempo que el artículo
32.2 de nuestro Estatuto de Autonomía asume para la Comunidad competencia “en
el marco de la legislación básica del Estado: expropiación forzosa, contratos y con-
cesiones”.

Aunque no ha tenido mayores consecuencias, la Constitución, como acaba-
mos de ver, reserva a la competencia estatal la legislación sobre expropiación forzo-
sa, no la legislación básica.

La Disposición Final primera de la Ley 8/07 atribuye el carácter de “dis-
posiciones establecidas en el ejercicio de la competencia reservada al legislador esta-
tal… a los artículos 28, 29 y la Disposición Adicional Quinta”; que son objeto de
desarrollo en esta intervención, referidos a la expropiación, la reversión y la retasación. 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia de 11/07/01 sobre la Ley
6/1998 dice que la competencia estatal no sólo abarca a las garantías del artículo 33.3
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de la Constitución Española (“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si
no por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspon-
diente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”), sino tam-
bién a sus garantías legales, particularmente la reversión. Al tiempo que admite la
competencia de las Comunidades Autónomas, para determinar los supuestos de causa
expropiandi: 

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 180/2000, de 29 de Junio (RTC
2000/180). Recurso de Inconstitucionalidad 2299/1993.

“g) Por último, se alega que la Disposición Adicional Quinta vulnera el
artículo 149.1.18 CE …

11 … Expuestos los términos de la discrepancia, no se aprecia vulneración
del artículo 149.1.18 CE por parte de la Disposición Adicional Quinta. La Comu-
nidad Autónoma de La Rioja tiene reconocida la potestad expropiatoria por el
artículo 30.1.b) de su Estatuto de Autonomía. Ciertamente, esta competencia no le
permite regular el instituto expropiatorio e invadir el ámbito reservado al Estado
sobre la legislación de expropiación forzosa (artículo 149.1.18 CE). Sin embargo,
la doctrina constitucional ha delimitado el alcance de la expresada competencia
estatal, precisante las SSTC 37/1987, de 26 de Marzo y 17/1990, de 7 de Febrero,
que “salvada la regulación uniforme de la institución como garantía de los parti-
culares afectados, es preciso insistir en que, desde el punto de vista de los intere-
ses públicos, la expropiación es también … un medio indeclinable de que los pode-
res públicos pueden y deben servirse para el logro de sus fines, cuando ello exija
privar a ciertos particulares de sus bienes y derechos por causa de utilidad públi-
ca o interés social”, razón por la cual “no sólo la ejecución de las medidas expro-
piatorias, sino también en su caso, la definición de la concreta “causa expropian-
di” son competencias que no pueden disociarse de las que a cada poder público
con potestad expropiatoria le corresponden para la determinación y cumplimiento
de sus diferentes políticas sectoriales” (SSTC 37/1987, F.6 y 17/1990, F.10). En
estas resoluciones añadimos que, en todo caso, debe quedar indiscutida “la obliga-
ción de atenerse a la legislación general del Estado que garantiza por igual los dere-
chos patrimoniales de todos los sujetos privados”.

Sentando esto, nada se opone a que la Disposición Adicional Quinta con-
sidere implícita la declaración de utilidad pública en los proyectos de obra de infra-
estructura, de instalaciones deportivas y socioculturales, pues, dejando para un
posterior análisis el supuesto de las “telecomunicaciones”, que es objeto de un
reproche específico, en los restantes ámbitos a que se ha hecho referencia, la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja tiene atribuidas competencias de carácter exclusivo
(artículo 8.1, números 14, 15, 18, 23, 25 y 27 EAR) que le habilitan para realizar la
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los correspondientes pro-
yectos de obras, sin que tal declaración implique invasión alguna de las competen-
cias que sobre legislación de expropiación forzosa atribuye al Estado el artículo
149.1.18 CE.

Expropiación, reversión y retasación en la Ley de Suelo 8/2007
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12 ... según el cual, habiendo asumido la Comunidad Autónoma, en vir-
tud del artículo 9.6 EAR, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en
materia de prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social se
encuentra habilitada para llevar a cabo la declaración de utilidad pública sobre
proyectos de obra relativos a infraestructuras de telecomunicaciones”.

Consciente de sus limitaciones, el legislador autonómico en la LRAU (Expo-
sición de Motivos) declinaba toda intervención en valoraciones y procedimiento
expropiatorio. Lo que parece haber olvidado la LUV y, no digamos su Reglamento,
que a pesar de reconocer su Exposición de Motivos la falta de competencia para regu-
lar “las expropiaciones (y)… los supuestos indemnizatorios, por ser estas materias
atribuidas en exclusiva al Estado...”, se atreve a pergeñar un procedimiento expro-
piatorio, ni tan siquiera previsto en la LUV (Capítulo XI, artículo 434 y siguientes).

III. LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 8/2007.

La Disposición Transitoria Tercera, “Valoraciones”, introduce un régimen
transitorio “blando” a diferencia de la Ley 6/1998. En su regla primera queda diferida
la aplicación “a los expedientes que se inicien a partir de su entrada en vigor”. A dife-
rencia de lo que predicaba la Transitoria Quinta de la Ley 6/98 (en la redacción de la
Ley 10/2003) al postular su inmediata aplicación para los expedientes expropiatorios
que no hayan “alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa”. 

La endémica tardanza de los jurados para fijar el justiprecio permitió la apli-
cación de la Ley 6/1998 a expedientes que podrían haberse iniciado, fácilmente, un
lustro antes de su entrada en vigor, lo que de hecho, en no pocos casos introdujo
importantes minoraciones en la determinación del eventual justiprecio más benefi-
cioso, que se hubiera alcanzado con los criterios de valoración anteriores.

IV. COEXISTENCIA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
(16/12/54) CON LA LEY DE SUELO 8/2007.

La Ley 8/07 tan sólo aborda la expropiación en los arts. 28, 31 y Disposi-
ción Adicional 5ª. El 29 se ocupa la reversión y la retasación. Tanto el artículo 28.1
como el 29. e) se remiten a la LEF con carácter supletorio. 

En materia de valoraciones quedan sin efecto todos los preceptos de la LEF
que resulten incompatibles con las determinaciones de la presente Ley, contenidas en
el Título III, y de conformidad, además, con lo prescrito en la (Disposición deroga-
toria única d.), que en su apartado primero dispone que “las reglas de valoración
contenidas en esta ley serán aplicables a todos los expedientes incluidos en su ámbi-
to material de aplicación que se inicien a partir de su entrada en vigor”.

De la Ley 6/1998 nada queda, por efecto de la Disposición Derogatoria
única a) como anticipa la Exposición de Motivos: “En materia de expropiación for-
zosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya contenían la Ley sobre
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Régimen del Suelo y Valoraciones, traída aquí por razones de técnica legislativa,
para evitar la dispersión de las normas y el fraccionamiento de las disposiciones que
la recogen”.

Esta regulación de la expropiación forzosa, no marginal –por cierto–, sino
de hondo calado, no puede enmascarar la urgente y necesaria adaptación de la LEF
a los postulados constitucionales y a las exigencias de una sociedad tan distinta a la
que la vio nacer.

V.- LA COEXISTENCIA DE LA LEY 8/07, CON LA LUV 16/2005 Y
SU REGLAMENTO (Decreto 67/2006 de 12 de Mayo –ROGTU–).

A pesar de la exclusividad del título competencial a favor del Estado, una
primera consideración es la de la colaboración que se permite al legislador autonó-
mico respecto del estatal en la declaración de utilidad pública o interés social.
Nada más le es permitido. 

Coherentemente el art. 31 de la LUV a propósito de la aplicación de las
reglas de valoración tanto a procedimientos expropiatorios o de reparcelación (art.
173.1), nos remite a la legislación estatal “en los procedimientos de expropiación y
equidistribución”.

Aunque después veremos que el legislador autonómico ha olvidado algunos
de los límites que constitucional y legalmente le estaba vedado traspasar

VI. LA FUERZA EXPANSIVA DE LOS CRITERIOS DE VALORA-
CIÓN introducidos por vía de la legislación urbanística.

De constituir un régimen especial para los supuestos en los que resultaba de
aplicación la legislación urbanística, ha pasado a ser el régimen común de todas las
expropiaciones, como hace notar la Disposición Transitoria Tercera “Valoracio-
nes” al reclamar para “los expedientes expropiatorios” sin distinción, la aplicación
de “las disposiciones sobre valoración contenidas en esta Ley…”

Lo que reitera en la Disposición Adicional Quinta que modifica el art. 43.2
de la LEF/1954. (Como sabemos este precepto servía para introducir los criterios
estimativos o de mercado, en todas las valoraciones que aplicando los criterios tasa-
dos de la Ley dieran resultados irreales). La entrada en vigor de la Ley 6/1998 y sus
normas sobre valoración (artículos 25 al 32), ya relegó el precepto a una función muy
residual. No obstante, podía seguir siendo de aplicación en algunos supuestos.

Esta D.A. proclama la aplicación universal para inmuebles, del sistema de
valoración previsto en la Ley, dejando al margen las expropiaciones de bienes mue-
bles “cuando éstos no tengan criterio particular revaloración señalado por leyes espe-
ciales”. Lo cual es una obviedad por no contener regla alguna revaloración para esta
clase de bienes.

Expropiación, reversión y retasación en la Ley de Suelo 8/2007
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Aunque no sea el objeto propuesto de este trabajo, el régimen de valoracio-
nes contenido del Título III, art. 20 y siguientes, da un giro copernicano a los crite-
rios que hasta el momento venían siendo utilizados. El propósito de abaratar las
expropiaciones, que para las administraciones públicas venía constituyendo un serio
gravamen como consecuencia de la acusada tendencia judicial a valorar las expecta-
tivas, ha inspirado la nueva concepción de los criterios de valoración basados en la
realidad de la transformación física del suelo, al margen de su naturaleza urbanísti-
ca. Las situaciones básicas del suelo (art. 12) son el fruto de esta concepción.

Como principio parece inobjetable; ahora bien la transitoriedad va a ser
dramática para muchas economías que adquirieron suelo a precios que –al menos–
consideraban a cubierto de estos descalabros. La Ley consciente de este efecto, ha
previsto en su Disposición Transitoria Tercera un suave aterrizaje, mediante la sus-
pensión de la aplicación del régimen de valoraciones para aquellos “terrenos que a
la entrada en vigor de esta ley formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbi-
tos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para
su desarrollo”; en estos casos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la
Ley 6/1998 que, a estos efectos permanecen vigor, “siempre y cuando en el momen-
to a que deba entenderse referida la valoración no hayan deducido los plazos para
la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la Admi-
nistración o a terceros”. Sigue diciendo Disposición Transitoria, como cierre del sis-
tema que “de no existir previsión expresa sobre los plazos de ejecución en el plane-
amiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de
tres años contados desde la entrada en vigor de esta ley”.

El ámbito de aplicación de la Ley es casi absoluto, dado el principio de
expansividad. Prácticamente todas las situaciones jurídicas posibles están compren-
didas en el art. 20.1.a) (actuaciones equidistributivas; fijación de justiprecio expro-
piación; responsabilidad patrimonial, etc.). Tan sólo mencionar, puesto que creemos
resulta una excepción importante al ámbito de aplicación, la exclusión de la aplica-
ción de la Ley –desde el punto de vista valorativo– en la permuta de bienes. 

VII. ESPECIAL REFERENCIAA LA CAUSA EXPROPIANDI EN LA
LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA.

La doble consideración de la causa expropiandi (competencia estatal com-
partida con las autonomías) nos hace poner en relación el artículo 28.2 de la Ley
8/07 con el 109 de la LUV, por presentar ciertas diferencias en la modalidad de
declaración implícita consecuencia de la aprobación de los instrumentos de ordena-
ción.

Mientras que la LUV responde al modelo clásico de que la “aprobación de
los planes… implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad
de ocupación...” (al igual que el artículo 10 de la LEF). La Ley Estatal de Suelo difie-
re de la regla clásica y exige, además aprobación de los instrumentos, que los mis-
mos “habiliten para ejecución y esta deba producirse por expropiación”.
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Resulta inquietante este plus de la expresa habilitación, más allá de la decla-
ración genérica resultante de la aprobación del plan, por lo que pueda suponer de
dificultad para las expropiaciones por ministerio de la ley, a sentírseles podría opo-
ner este argumento.

No sería de extrañar frente a una petición de expropiación ope legis, que la
Administración se opusiera a ella alegando que el planeamiento no la contempla, y
por tanto carece de habilitación expropiatoria.

No obstante, parece difícil pensar que pueda rechazarse una expropiación
por ministerio de la ley, cuando en el planeamiento no se consignó esta prevención.
Principios constitucionales de orden superior (artículo 33, en particular) se opondrían
a una solución restrictiva de esta naturaleza.

La doctrina del Tribunal Constitucional más arriba expuesta posibilita inter-
pretaciones generosas a propósito de la presencia del legislador autonómico en la
identificación de los supuestos de declaración de utilidad pública o interés social. De
hecho, los supuestos de expropiación como técnica urbanística para la gestión del
planeamiento son el ejemplo más claro. 

La expropiación por ministerio de la ley (art. 184 de la LUV); las reservas
de aprovechamiento (art. 186 de la LUV) o la ocupación directa (art. 187.2 de la
LUV) constituyen claros ejemplos de esta coparticipación legislativa.

VIII. LOS EXCESOS COMPETENCIALES DE LA LUV Y EL
ROGTU EN SUS PREVISIONES EXPROPIATORIAS.

La convivencia de la legislación estatal y autonómica en la expropiación no
siempre es fácil de acotar, siendo fácil que se incurra en excesos, como desde nues-
tro punto de vista acontece en la legislación autonómica y su desarrollo regla-
mentario. 

Como decíamos más arriba, el legislador autonómico conocedor de sus lími-
tes, fue muy claro en la L.R.A.U. (Exposición de Motivos) abdicando de cualquier
intervención en valoraciones y procedimiento expropiatorio. Lo que parece haber
olvidado la LUV y, sobretodo su Reglamento (D. 67/2006, de 12 de Mayo). 

A pesar de que la Exposición de Motivos reconozca su falta de competencia
para regular “las expropiaciones (y)… los supuestos indemnizatorios, por ser estas
materias atribuidas en exclusiva al estado…”, se atreve a en su artículo 186.4 (eje-
cución de las dotaciones públicas) a un reenvío reglamentario de alto riesgo (“4.
Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y requisitos necesarios para
la ejecución del planeamiento mediante expropiación u ocupación directa”).

Con esta habilitación un reglamento tan osado como el ROGTU, no es de
extrañar se aventure a regular la expropiación tanto desde el punto de vista sustanti-
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vo como adjetivo. Sustantivamente afecta a materia reservada al legislador estatal, al
igual que el establecimiento de regímenes procedimentales.

No es lo más grave que este Reglamento diseñe procedimientos (artículos
433 y 434) al fin y al cabo, dentro de las reglas comunes a cualquier procedimiento
(su inocuidad le inmuniza), sino las regulaciones el ex novo que constituyen una clara
extralimitación para un reglamento ejecutivo, como en su mayor parte lo es, salvo los
aspectos que podríamos considerar como Reglamento independiente (Título IX.
“Información urbanística y participación social”).

No podemos calificar más que como nulidad de pleno derecho la creación
de un supuesto de expropiación forzosa en art. 432.d) (“Supuestos en que procede
la expropiación forzosa” “1. Las administraciones públicas pueden desarrollar
actuaciones urbanísticas mediante expropiaciones en cualquier clase de suelo, con
alguna de las siguientes finalidades:… d) Obtener los terrenos de aquellos propieta-
rios afectados un programa de actuación que soliciten voluntariamente la aplicación
del sistema de expropiación, de acuerdo con lo previsto en la ley urbanística valen-
ciana y en este reglamento”). La LRAU sí que lo previó en su art. 29.9.c), pero no así
la LUV, por lo que su Reglamento traspasa el umbral de la reserva legal con creces.

El artículo 162.3 de la LUV permite al propietario “renunciar a la adju-
dicación de la finca resultante solicitando una justa compensación… la compensa-
ción será fijada por la administración… atendiendo al valor de la finca de origen”.
No es, obviamente, un procedimiento expropiatorio, sino una valoración interna de
la administración, que por supuesto resultará revisable por las vías jurisdiccionales
ordinarias.

Si pudiera graduar la ilicitud, merecería un especial calificativo de nulidad
de pleno derecho la previsión contenida en el artículo 433.4 del ROGTU donde no
sólo se quebrantan las reglas de la reserva de ley, sino que se infringe la propia ley
desde el punto de vista de la continencia del principio de la declaración de utilidad
pública o interés social. La mera lectura del texto lo acredita: “Entre los bienes cita-
dos en el apartado anterior deben entenderse incluidos tanto los que deban ser mate-
rialmente ocupados por las obras previstas como los que resulten necesarios para
asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y
del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones de las
obras públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial”. 

Es evidente que se está introduciendo un nuevo supuesto expropiatorio, en
contra de lo establecido el art. 15 de la LEF (“Declarada la utilidad pública o el
interés social, la administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los
bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de
la expropiación…”)

De lo estrictamente indispensable a la laxitud de la fómula del 433.4 del
ROGTU, media un abismo de legalidad.
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Tampoco se quedaría atrás la explícita vulneración que en el art. 436. 1 del
ROGTU se comete respecto de 184.1.d) de la LUV. Mientras que en este se estable-
ce el plazo de 5 años para solicitar la expropiación de los suelos urbanos afectos a
usos públicos (que no hubieran sido obtenidos mediante cualquiera de las técnicas en
equidistributivas que allí se establecen (materialización de su aprovechamiento sub-
jetivo sobre su propia parcela; transferencia, desaprovechamiento subjetivo o reser-
va desaprovechamiento para su posterior transferencia), en el artículo 436.1 del
ROGTU se reduce el plazo a 4 años. Ciertamente que se trata de la medida benefi-
ciosa para los particulares, pero que puede resultar desfavorable para las Corpora-
ciones que deben asumir la expropiación. Por lo que tendrá fácil la oposición a una
solicitud de expropiación por extemporánea.

IX. REVERSION1.

La reversión regulada por el artículo 29 de la Ley 8/2007, tiene sus prece-
dentes inmediatos en la LEF (artículos 54 y 55) y su Reglamento (artículo 63 a 70);
en la Ley 6/1998 de 13 de Abril, y en la 38/1999 (Ley de Ordenación de la Edifica-
ción –LOE– de 5 de Noviembre), que inopinadamente modificó el tratamiento de la
institución en la Disposición Adicional 5.ª, con la nueva redacción dada a los artícu-
los 54 y 55.

Resulta sorprendente porque sólo siete meses antes se había ocupado de
ella el art. 40 de la Ley 6/1998 de 13 de Abril. Indudablemente que ofrecen regí-
menes jurídicos distintos, aunque no justificativos de una sucesión normativa
tan próxima. Quizá la diferencia más llamativa, al margen de la letra pequeña de
los preceptos, sea que la Ley 6/98 se refiere sólo a terrenos que fueron expro-
piados por razones urbanísticas. Mientras que la Ley 38/1999 no hace distinción
alguna.

El artículo 29 de la Ley 8/2007 no introduce grandes novedades respecto de
sus antecesoras, por ello deberemos tener en cuenta que deberá integrarse con lo
establecido en la ley 38/1999 y la LEF, salvo de la Disposición Derogatoria Única
de la Ley 8/2007.
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1 Artículo 29. Supuestos de reversión y retasación.
1.- Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del ins-
trumento de ordenación territorial y urbanística, procede la reversión salvo que concurra alguna del as
siguientes circunstancias:
a) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido efectivamente implan-
tado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional
público.
b) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo,
siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste.
c) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de urbanización.
d) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las car-
gas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta Ley.
e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo con la Ley de Expro-
piación Forzosa.



En esta obligada integración normativa deberemos tener muy en cuenta las
previsiones en torno al método de cálculo de la devolución del justiprecio, como
requisito previo para la recuperación del bien.

La esencia de institución sigue siendo la desaparición sobrevenida de la
causa expropiandi, el no uso o el exceso de los bienes expropiados para los fines pre-
vistos. Manteniéndose como causas exoneradoras de la reversión que el uso se hubie-
se mantenido durante ocho años, o que el nuevo sea igualmente dotacional público.

La fijación de un plazo de ocho años, podrá ser más o menos aceptable
(como todos los plazos arbitrarios); pero sí que supone un cambio trascendental fren-
te a la eterna posibilidad de recuperación del bien que posibilitaba la LEF.

La contradicción entre el artículo 54 de la LEF, reformada (10 años) y el
artículo 29.1.a) de la Ley 8/07 (8 años) debe resolverse aplicando el efecto deroga-
torio implícito de la Disposición Derogatoria Única. d).

La especialidad de las actuaciones urbanísticas, cuando la expropiación se
hubiese producido “para la ejecución de una actuación de urbanización”
(29.1.c)), regulada en el art. 14.1.a) de esta Ley. Estas actuaciones pueden corres-
ponder a “nueva urbanización” en suelo rural para su transformación en urbanizado,
o de reforma o renovación de la urbanización en suelo urbanizado.

No tiene justificación este régimen diferenciado, sobre todo la alteración del
plazo de reversión de 8 a 10 años, porque si nos detenemos en analizar el contenido
de las actuaciones de urbanización, veremos que concitan menor interés público (no
es equiparable convertir un suelo rural en urbanizable, o reurbanizar una calle) que
la obtención de suelos dotacionales. Llegando a la contradicción de otorgarse una
mayor protección a suelos de menor entidad pública, probablemente porque se trata
de una aportación legal, que al legislador le apetece proteger o potenciar.

En la Exposición de Motivos no resulta bien explicado este régimen singu-
larizado por más que se justifique en la adaptación “a la concepción de esta ley sobre
los patrimonios con los del suelo y las actuaciones urbanizadoras”. Prolongar el
plazo de reversión de 8 a 10 años artículo 29.2. a), es una arbitrariedad como cual-
quier otra. Cuestión distinta es el supuesto que puede dar lugar a la retasación, a la
que después nos referiremos.

Un supuesto especial de reversión es el considerado por el artículo 29.3
que se remite al artículo 17.4 referido a las superficies superpuestas que pueden
constituir un complejo inmobiliario, siempre que se mantenga el uso dotacional para
el que fue expropiado, o concurra alguna de las causas establecidas en punto 1 de este
artículo.

En definitiva lo que el precepto permite en esta suerte de exfoliación de la
propiedad, es rentabilizar los niveles no afectados por el uso o interés público.

Estudios

120 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 111-125



La magnanimidad de la antigua LEF respecto de las posibilidades recupera-
ción del bien, ejercitando la acción de reversión, tienden a reducirse en la evolución
normativa. Actitud lógica si tenemos en cuenta que el propietario ya percibió su
indemnización (debiéramos suponer que justa, aunque no sea en la mayoría de los
casos) y que el ejercicio de todos los derechos tienen que estar sometidos a plazo, lo
que no sucedía en la LEF.

La doctrina jurisprudencial a propósito de la reversión es numerosa y
conocida, por lo que obviamos su cita. Deben destacarse en su casuística, como cues-
tiones más controvertidas y que han merecido una especial atención por parte de
nuestros tribunales, las siguientes:

A.- Cuando se suscita la reversión de un bien que no fue expropiado, sino
adquirido por convenio expropiatorio. El tratamiento jurídico es idéntico, como
dice la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
6ª), de 25 febrero 2003 (RJ 2003/3633), Recurso de Casación núm. 9679/1998. “En
resumen, carece de sustancialidad a los efectos de establecer una diferencia régimen
jurídico de la reversión, que los bienes hubiera sido adquiridos por convenio expro-
piatorio o por expropiación forzosa culminada hasta sus últimos trámites”.

B.- También puede resultar problemática la determinación de la normativa
jurídica aplicable a la reversión, por el más que probable cambio normativo que se
haya podido producir desde que los bienes expropiaron, hasta que se plantee la posi-
bilidad de revertirlos.

Inicialmente, aplicar una normativa posterior (Ley 38/1999) a una expro-
piación surgida al amparo de una legislación anterior, podría parecer una infracción
del principio de irretroactividad normativa, con vulneración del artículo 9.3 a la
Constitución Española y 3 del Código Civil. 

No obstante, esta prohibición de aplicación retroactiva de la norma, como
dice reiteradamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sólo “es apli-
cable a derechos consolidados asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y
no a los futuros, condicionados ni a las expectativas” (Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 5 de octubre de 2000 -A.8155-). Como sigue diciendo esta misma sentencia,
entre los derechos adquiridos garantizados por la irretroactividad de las leyes “no se
comprenden las facultades legales y las simples expectativas que sí pueden regirse
por la nueva ley, dado que solamente los primeros han entrado definitivamente en el
patrimonio de la persona cuando nace la norma nueva y por derechos adquiridos se
entiende que son aquellos que son consecuencia de hechos idóneos para producir-
los, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que previene la norma jurídica
derogada, habiendo entrado seguidamente en el patrimonio de la persona que los
detenta. A la vista de tal constante y unánime doctrina jurisprudencial es preciso
examinar ahora si la entidad…, tenía un derecho adquirido a obtener una concesión
directa de explotación minera en unas determinadas condiciones que necesariamen-
te incluyen su perímetro en base al Meridiano de Madrid, como pretende.”
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Hoy ya no precisaríamos tanto esfuerzo argumental por el carácter estatuta-
rio de la propiedad del suelo (art. 7.1).

El análogos términos podemos destacar la doctrina sentada en otras senten-
cias2.

X. LA RETASACIÓN.

Aparece un nuevo género de retasación. Ya no es por caducidad de justipre-
cio dos años, sino por un incremento de valor del bien consecuencia de la modifica-
ción del plan.
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2 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11 de Octubre de
1.982 (RJ 1982/6359)
CDO.- Que tanto la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de Abril de 1.981 (RTC 1981/14) como
el artículo 8 de la Ley 40/1981 ofrecen apoyatura sobrada a la tesis mantenida por la Sentencia apelada,
dado que la declaración de inconstitucionalidad sobrevenida o la nueva regulación de carácter aplicati-
vo o de desarrollo de la norma constitucional que instaura un nuevo sistema u ordenación jurídico abona
la aplicación de la normativa actualizada a los hechos o actos nacidos bajo el imperio del nuevo régi-
men jurídico e incluso a los surgidos con anterioridad y no consolidados por la simple aplicación de un
criterio retroactivo inmanente a este tipo de leyes que innovan radicalmente al ordenamiento estable-
ciendo un sistema diferente, general y uniforme, en cuanto que sólo concediéndole tal carácter puede
lograrse la uniformidad propuesta, sin que el artículo 9.3 de la Constitución pueda significar obstácu-
lo alguno, ya que no establece una interdicción absoluta de la retroactividad de las leyes (sólo la pro-
clama respecto de las sancionadoras no favorables y de las restrictivas de los derechos individuales), tal
como señala el Tribunal Constitucional en S. de 4 de Marzo de 1.982 (RTC 1982/8). Y, en fin, sin necesi-
dad de acudir al apoyo que podía prestar la Disposición Derogatoria Tercera de la propia Constitución.
Corroborar esta afirmación de la resistencia de aplicación retroactiva de la Ley, la determinación del sur-
gimiento del derecho a la reversión. Este nace como consecuencia del hecho sobrevenido de un supuesto
de desafactación, por lo que es cuando acontece este hecho cuando se activa la aplicación de la norma
vigente, no de la que se otorgó cobertura a la expropiación o regulada a la sazón la reversión, sino de la
imperante en el momento del acontecimiento considerado. La jurisprudencia también nos aporta signifi-
cativos ejemplos...”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta de 29 de
Mayo de 2.003, Recurso de Casación 11794/1998 (RJ 2003/5426).
“Para la resolución de tal cuestión hemos de partir de que efectivamente el Tribunal Constitucional, ya
en su Sentencia de 18 de Abril de 1.988 (RTC 1988/67), después de declarar que dogmáticamente la
reversión se caracteriza como una especie de invalidez sobrevenidad de la expropiación por la desa-
parición de elemento esencial de la misma, es decir, la causa de utilidad pública o interés social de que
habla el artículo 33.3 de la Constitución, y entender que el derecho de reversión constituye un derecho
de configuración legal y no constitucional, afirma que la reversión o retrocesión del bien expropiado,
aún configurada como un derecho patrimonial, va inescindiblemente unida a la causa de la expropia-
ción y a su eventual incumplimiento, hecho que determina el nacimiento de aquel derecho de rever-
sión.”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 14 de
Junio de 1.997 (RJ 1997/6269), Recurso de apelación 6469/92.
“PRIMERO.- ... el derecho de reversión, aunque tenga sus raíces en el derecho dominical expropiado, es
un derecho nuevo y autónomo, pues no nace ni con el acuerdo de expropiación ni con la consumación de
ésta, por ser su naturaleza jurídica la de una revocación de la expropiación y de sus efectos, cuyo factor
determinante es la extinción de la causa o fin que legitimaron la expropiación llevada a cabo, y el proce-
dimiento a través del que se actúa no es continuación del expediente expropiatorio, por lo que la rever-
sión se ha de regir por la ley vigente en el momento de ejercitarse, aunque el expediente de expropiación
se hubiera incoado bajo la vigencia de una Ley distinta, la cual no contemplase ese derecho o lo regula-
se de otro modo”.



A partir de ahora hay dos clases de retasación. La tradicional causada por
caducidad del justiprecio (a los dos años, según el artículo 58 de la LEF), y la com-
pensatoria por la plusvalía sobrevenida cuando el suelo hubiera sido expropiado
para ejecutar una actuación de urbanización (artículo 28.2.b) de la Ley 8/07.

De la retasación tradicional se ocupa artículo 58 de la LEF “Si transcurri-
dos dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efecti-
vo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos obje-
to de apropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el capítulo III del pre-
sente título.” Supone una nueva valoración, no la actualización de valores con el IPC
(llamada retasación interna), como ha resaltado numerosa doctrina jurisprudencial.

La nueva modalidad de retasación está justificada por el mayor valor que
adquiere el bien expropiado, como consecuencia de una modificación del planea-
miento, nunca por su revisión, actuando sobre suelo que hubiera sido expropiado
para ejecutar una actuación de urbanización (conversión de suelo rural en urbaniza-
ble o reurbanización del suelo urbanizado).

En la Exposición de Motivos se anuncia esta nueva modalidad retasadora,
con las siguientes palabras: “Se introduce, además un derecho a la retasación cuan-
do una modificación de la ordenación aumente el valor de los terrenos expropiados
para ejecutar una actuación urbanizadora, de forma que salvaguarde la integridad
de la garantía indemnizatoria sin empeñar la eficacia de la gestión pública urba-
nizadora”.

La Ley 8/2007 en su propósito de no desprenderse de los bienes adquiridos
en virtud del ejercicio de sus potestades expropiatorias, introduce la novedad (res-
pecto de la Ley 6/98, artículo 40.3) de considerar en su artículo 29.2.b) “en los casos
en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbaniza-
ción” como un supuesto de retasación el incremento de valor de los bienes
expropiados como consecuencia de una modificación (no revisión) del instru-
mento de ordenación territorial y/o urbanística. 

Cuando la alteración se produzca como consecuencia de una revisión de la
ordenación, a sensu contrario, no ha lugar a la retasación y, sólo operaría la reversión
si resultase de aplicación alguno de los supuestos establecidos en el artículo 29.

Esta solución da un giro respecto de la regulación contenida en la derogada
Ley 6/98, art. 40.3, donde se configuraba como un supuesto más de reversión.

La regulación es muy parca, y da la impresión que precipitada. La remisión
en bloque a las reglas de la reversión nos permite aventurar que:

- no procederá la retasación cuando se den los supuestos que exceptúa la
reversión, con lo cual se merman considerablemente las posibilidades de esta com-
pensación por el plus valor.
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Estas son algunas de las particularidades a considerar de acuerdo con la doc-
trina jurisprudencial dictada a propósito de la retasación:

- Si se han producido alteraciones sustantivas en la naturaleza del bien,
deberá efectuarse una nueva tasación.

- Incluso cuando no las hubiera puede ser que la mera aplicación de los índi-
ces del IPC, resulte insuficiente.

- Que la existencia de litigio pendiente no puede justificar el retraso en el
pago por parte de la administración.

RESUMEN

Uno de los aspectos sobre los que incide la Ley 8/2007, de Suelo, es la regu-
lación de la expropiación forzosa, en especial, en lo relativo a las valoraciones de los
bienes afectados por expropiación. La norma urbanística extiende en virtud de su
D.A. 5 el sistema de valoraciones a todos los expedientes expropiatorios, con inde-
pendencia de su objeto. De esta manera se introduce un cambio muy sustancial en el
régimen hasta ahora vigente con el objeto de abaratar las expropiaciones y, en cierta
medida, facilitar la construcción de equipamientos e infraestructuras.

Junto con el cambio del sistema de valoraciones la nueva Ley ha alterado
en mayor o menor medida algunas cuestiones conexas con los procesos expropiato-
rios tales como la retasación o la reversión a sus propietarios de los bienes expro-
piados.

A mayor abundamiento, en el caso de la Comunitat Valenciana, estas regu-
laciones puede generar conflictos competenciales serios a tenor de las previsiones de
la LUV y su reglamento de desarrollo, el ROGTU, especialmente este último que
incluye regulación sobre expropiaciones aunque con cuestionable cobertura compe-
tencial, a juicio del autor.

PALABRAS CLAVE: Expropiación Forzosa. Urbanismo. Reversión.
Tasación. Competencias.

ABSTRACT

One of the aspects which Land Law 8/2007, exerts an influence on is the
regulation of forced expropriation, especially relating to the valuing of the posses-
sions affected by expropriation. In accordance with its 5th Additional Provision, the
urban development regulation extends the system of valuing to all expropriation
files, independently of the items involved. In this way a very substantial change is
introduced into the system of control which has been in force up until now with the
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aim of reducing the cost of expropriations and, in a certain way, facilitating the con-
struction of installations and infrastructures. 

Along with the change of the system of valuing, the new Law, to greater or
lesser degree, has altered some issues in relation to the processes of expropriation
such as revaluation or the reversion of expropriated possessions to their owners. 

Furthermore, in the case of the Autonomous Region of Valencia, these reg-
ulations can generate serious conflicts among the authorities according to the pre-
dictions of the Valencian Town Planning Law, known as the LUV and its regulation
on land development, known as the ROGTU, especially this latter one which
includes regulation on expropriations although, in the author’s opinion, this has ques-
tionable cover on the part of the authorities. 

KEY WORDS: Forced Expropriation. Urban Development. Reversion. Val-
uation. Competences.
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I. INTRODUCCIÓN.

La nueva Ley 8/2007 regula en su Título III, artículos 20 y siguientes, el
nuevo régimen de valoración del suelo. El Título IV, por su parte, artículo 28 y ss.
regula la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. Y el Título V,
artículos 31 y siguientes, regula el régimen de la venta y sustitución forzosas, junto
con otras cuestiones que ahora no nos interesan. La disposición adicional quinta y
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la séptima, por su parte, también nos afectan; la primera de ellas porque modifica
el artículo 43 LEF y la segunda porque nos establece las reglas para la capitaliza-
ción de rentas en suelo rural. Y la transitoria tercera, asimismo es importante en
tanto en cuanto establece que el suelo clasificado como urbanizable e incluido en
un ámbito para su desarrollo conforme a la entrada en vigor de esta Ley, se valo-
rará como urbanizable de acuerdo con los criterios de la Ley 6/1998, siempre y
cuando no hubieran pasado los plazos previstos para la ejecución del planeamiento
o hubieran vencido por causa imputable a la administración; de no existir previsio-
nes de eso plazos, se contará el de tres años desde la entrada en vigor de la nueva
Ley1.

Debemos examinar en primer lugar los títulos competenciales en que el
Estado se ampara. El Título III, conforme a la disposición final primera, se ampara
en las competencias sobre expropiación y sistema de responsabilidad patrimonial. Y
es que, en efecto, como enseguida veremos, dentro de la regulación de las valoracio-
nes del suelo se incluyen tanto lo que en puridad son valoraciones expropiatorias
como lo que son valoraciones de bienes en los distintos supuestos indemnizatorios
que la Ley contempla; y, más en concreto, en los casos de cambio de planeamiento.
No olvidemos que la STC 61/1997 declara que las valoraciones expropiatorias entran
dentro de la competencia estatal sobre expropiación forzosa; si esa sentencia declaró
inconstitucionales algunos preceptos del TRLS de 1992 que regulaban valoraciones,
lo hizo en realidad por cuanto el legislador estatal había utilizado conceptos pura-
mente urbanísticos.

El Título IV se ampara también en los títulos competenciales citados, de
acuerdo con dicha disposición adicional. En este sentido, la STC 61/1997, seguida
después por la STC 164/2001, afirma, en cuanto a los supuestos indemnizatorios a
regular en el ámbito urbanístico, que dentro de la competencia estatal sobre el siste-
ma de responsabilidad patrimonial se incluye la posibilidad de definición de un
núcleo de supuestos en que dicha responsabilidad se genera, sin perjuicio de que las
normas autonómicas puedan, al amparo de sus competencias exclusivas sobre urba-
nismo, tipificar otros casos adicionales y justificados por la concurrencia de los
requisitos generales de la responsabilidad patrimonial. Y, por lo que respecta a la
expropiación forzosa, recordemos que la STC 37/1987 viene a decir que la causa
expropiandi va aneja a la competencia sustantiva y no a la competencia sobre expro-
piación; lo que la STC 61/1997 aplica al urbanismo entendiendo que existía extrali-
mitación en la competencia estatal respecto de la inmensa mayoría de los supuestos
tipificados en el artículo 206 TRLS, salvo precisamente en los casos en que dicha
causa expropiandi se amparara en alguna competencia exclusiva del Estado. Así,
afirma esta sentencia que el Estado sí puede regular como causa expropiandi el
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1 Desde mi punto de vista, esta norma es aplicable también a los casos de suelo urbano no consolidado
que la LUV prevé cuando se trata de áreas de suelo contiguas al casco urbano y de menos de 100.000
metros cuadrados. Este suelo no se puede entender urbanizado a efectos de la Ley estatal, pero no tendría
sentido que el mismo se considerara rural a efectos de su valoración, al menos cuando ya se hubiera apro-
bado el programa. Y lo mismo puede decirse del suelo clasificado como urbano por consolidación edifi-
catoria y con programa aprobado a la entrada en vigor de la nueva Ley.



incumplimiento de la función social de la propiedad, en la medida en que ello se
incardina en la competencia estatal del artículo 149.1.1 CE en relación con su artícu-
lo 33. La STC 164/2001, en conexión con ello, declara conformes a la CE los pre-
ceptos de la LSV que regulaban la reversión expropiatoria y los casos en que la
misma resulta improcedente, si bien señala que en este punto la regulación estatal
sólo puede ser mínima o principial2. 

En cuanto al procedimiento expropiatorio, es importante tener asimismo en
cuenta las SSTC 164/2001 y 61/1997; ambas vienen a decir que el Estado no es com-
petente para regular procedimientos expropiatorios especiales en materia urbanística
que, como la tasación conjunta, comporten en realidad una disminución de las
garantías del procedimiento expropiatorio general; y ello porque la materia urbanís-
tica es de la competencia autonómica y porque la competencia estatal sobre expro-
piación forzosa habilita en realidad a establecer las garantías comunes del procedi-
miento expropiatorio3.

Por último, la STC 251/2006 y otras que siguen su doctrina señalan que es
posible que las CCAA creen órganos propios de justiprecio, aun con una composi-
ción sustancialmente distinta de la señalada en el artículo 32 LEF, para las expropia-
ciones de su competencia y de competencia de los entes locales de su territorio, con
base en sus competencias sobre autoorganización.
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2 “Pero de esta premisa no se sigue la incompetencia del Estado para regular la reversión expropiatoria.
La competencia legislativa del Estado sobre expropiación forzosa (artículo 149.1.18 CE) no se refiere úni-
camente a las garantías referidas en el artículo 33.3 CE, sino a la institución expropiatoria en su totalidad.
Y por tanto también a una de sus posibles garantías legales: el derecho de reversión. La consideración del
derecho de reversión como una posible garantía en la expropiación nos lleva a afirmar, con apoyo en nues-
tra STC 61/1997, FFJJ 30 y 31, que estamos ante una materia de competencia estatal ex artículo 149.1.18
CE. Cuestión distinta de la anterior es la de la forma en que el Estado puede regular el derecho de rever-
sión, así como la posible concurrencia de esa regulación con las competencias sectoriales de las Comuni-
dades Autónomas, como es el caso del urbanismo.
De dos formas elementales se expresa la competencia exclusiva del Estado –ex artículo 149.1.18 CE– para
regular el derecho de reversión. El Estado es competente, en primer lugar, para establecer mediante crite-
rios generales cuándo, y con el cumplimiento de qué requisitos, puede o debe nacer el derecho de rever-
sión. Así, el Estado puede establecer, como regla general, que la extinción del fin expropiatorio hace nacer
el derecho de reversión. También puede fijar el Estado los supuestos generales en los que se excluye el
derecho de reversión (así, por mantenimiento del fin expropiatorio durante un determinado plazo; o por
mutación en el fin expropiatorio). Se trata aquí de la regulación de la garantía reversional mediante crite-
rios generales, esto es, sin prestar atención a los concretos ámbitos de actuación pública sectorial (el urba-
nismo, entre otros). Ningún límite tiene el Estado, en esta primera expresión de su competencia sobre la
reversión expropiatoria, en razón del grado de detalle que puede alcanzar su regulación; pues lo relevan-
te aquí es la regulación de la reversión como garantía común de todos los propietarios, con plena abstrac-
ción del ámbito material en que tenga lugar cada concreta expropiación. Además de esta regulación gene-
ral, y conforme al criterio sobre garantías expropiatorias que expresa la STC 61/1997, FJ 31, el Estado
también puede dictar normas especiales sobre reversión, incluso en sectores o materias de la exclusiva
competencia de las Comunidades Autónomas –como el urbanismo– siempre que aquellas especialidades
tengan marcado carácter mínimo o principial y sean expresión o modulación de la regulación general de
la garantía reversional.”
3 En realidad, esta doctrina me parece contradictoria porque lo que dice el TC es que las CCAA podrían,
al amparo de su competencia urbanística, disminuir las garantías generales del procedimiento expropiato-
rio, lo que iría en contra de las competencias estatales sobre expropiación forzosa.



Más complicado es el tema de las competencias estatales que amparan el
artículo 31 y 32 de la Ley 8/2007. El artículo 31.2 no tiene amparo en el título legis-
lación civil porque éste, STC 61/1997, se refiere a las relaciones inter privatos y no
a la incidencia de los Poderes Públicos sobre el derecho de propiedad. El artículo
31.3 sí tiene amparo en el precepto invocado, el artículo 149.1.1 CE; sobre algo simi-
lar se había pronunciado ya la STC 61/1997 cuando hablaba del artículo 20 de la Ley
8/1990, sobre adquisición gradual de las facultades urbanísticas; la STC 61/1997
encuentra además en el artículo 149.1.18 el amparo al precepto análogo del TRLS de
1992. El artículo 31.1, en cuanto establece una causa expropiandi, se ampara en el
artículo 149.1.1 CE, ya que dicha causa es en realidad el incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad. Pero en cambio menos sentido tiene que el precepto
intente habilitar asimismo para la venta o sustitución forzosas. Y ello porque, en pri-
mer lugar, el título invocado, legislación civil, no tiene sentido por lo antes señalado.
Y en cuanto a si la venta o sustitución forzosas se pueden considerar como modali-
dades expropiatorias especiales, ya hemos visto que el TC interpreta muy restricti-
vamente la competencia estatal para establecer casos de expropiaciones urbanísticas
especiales. Por último, el artículo 149.1.1 CE tampoco parece un precepto adecuado
para amparar esa competencia estatal desde el momento en que este precepto, SSTC
173/1998 y 178/2004, habilita para establecer condicionamientos a la legislación
autonómica en el ámbito de sus competencias exclusivas, pero en modo alguno
puede considerarse una norma habilitante de las competencias legislativas autonó-
micas. Es verdad que el precepto que nos ocupa podría considerarse más bien como
una habilitación a los entes locales y no tanto a la legislación autonómica; pero en tal
caso el legislador estatal estaría utilizando conceptos puramente urbanísticos, lo que
tiene prohibido conforme a la STC 61/1997. Y además estaría regulando expropia-
ciones especiales en el ámbito urbanístico; lo que asimismo tiene vedado. Esta sen-
tencia, no obstante, entiende que el Estado sí puede establecer la venta o expropia-
ción forzosas ante el incumplimiento de los deberes urbanísticos básicos; pero no
imponer a otras administraciones su uso.

El artículo 32, en su mayor parte, se ampara sin embargo en el título estatal
sobre ordenación de los registros; si bien es cierto que el apartado primero es una
norma de procedimiento administrativo común.

II. EL RÉGIMEN DE VALORACIONES EN LA NUEVA LEY DEL
SUELO.

A) Consideración general.

Realmente, las principales novedades de la Ley en la materia que nos ocupa
se refieren sustancialmente al tema de las valoraciones, reguladas en los artículos 20
y siguientes. Si nos fijamos en la exposición de motivos, veremos que se afirma en
ella que la Ley ha pretendido suprimir la clasificación del suelo y por tanto desligar
de dicha clasificación el sistema de valoración. Lo cierto es que, bien analizada la
Ley, resulta que el sistema de clasificación sale en realidad por todas partes (suelo
urbano, suelo rural…) y lo que realmente ha pretendido el legislador es evitar que la
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clasificación tradicional de un terreno como urbanizable comporte sólo por ello un
aumento automático del valor de dicho terreno a efectos de expropiación, de respon-
sabilidad patrimonial o de mecanismos equidistributivos4.

Hay que reconocer que esta finalidad es loable; se trata de evitar la indebi-
da apropiación de las plusvalías causadas por la acción urbanística de los entes
públicos. Pensemos en que por ejemplo la Ley 8/1990 establecía un sistema de valo-
ración de los terrenos urbanizables que sin más comportaba la agregación al valor
inicial del 25 o incluso del 50% de los costes estimados de urbanización, si el terre-
no hubiera sido programado y según si además se hubiera aprobado el planeamien-
to espacial de desarrollo. Y el artículo 27 LSV, si bien mejoró las cosas, sí previó que
cuando el suelo urbanizable hubiera sido incluido en ámbitos para su desarrollo,
entonces se valoraría de acuerdo con lo que podríamos denominar valor urbanístico,
basado en el valor de repercusión y en el aprovechamiento promediado del ámbito
en cuestión. 

Pues bien, lo que pretende la Ley 8/2007 es que, por el hecho de que un
terreno se halle sujeto a actuaciones urbanísticas de transformación, reguladas en los
artículos 14 y siguientes de la Ley, no por ello de forma automática se tendrá dere-
cho a que el terreno se valore teniendo en cuenta dicha operación urbanística de
transformación. Sólo cuando el terreno se haya transformado efectivamente y haya
pasado de suelo rural a suelo urbanizado se tendrá derecho a que se valore de esta
manera. Sin embargo, como enseguida veremos, los artículos 24 y 25 sí consideran
indemnizable el hecho de que, a consecuencia de una actuación imputable a la admi-
nistración, no se haya podido materializar la operación de transformación urbanísti-
ca. En suma, no integra el valor del suelo que éste se halle sujeto a una actuación que
lo transforme de rural a urbanizado; pero, si dicha operación se frustra por causa
imputable a la Administración, existirá derecho a indemnización. 

Así, a modo de ejemplo podemos citar el artículo 23.3 de la Ley 8/2007,
donde se señala que, cuando se trate de suelo urbanizado sujeto a actuaciones de
reforma o renovación de la urbanización, el método residual considerará sólo los
usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. Esta
norma contrasta con la contenida en el artículo 28 de la Ley del suelo y valoraciones,
que, como es sabido, establecía que cuando estuviéramos ante este tipo de actuacio-
nes, se estaría al superior de los dos valores que resultaran de la aplicación al valor
de repercusión del aprovechamiento materializado en la edificación preexistente o el
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4 Obviamente, la competencia estatal en la materia se circunscribe a los propios fines de la competencia
estatal. Por ejemplo, el artículo 22.2 LUV, como es sabido, establece la prioridad de la gestión indirecta y
de la iniciativa privada (en el sentido de que no se pueden excluir las mismas por tiempo indefinido o a
perpetuidad) en el suelo que esa Ley llama urbanizable. No tendría sentido decir que, como ahora todo lo
no urbanizado es suelo rural conforme a la Ley estatal, las administraciones hayan perdido su iniciativa a
la hora de reclasificar suelo antes llamado no urbanizable. Es decir, en el suelo que según el plan no tenga
vocación de llegar a ser urbanizado, se le llame como se le llame, no juega el art. 22.2 y por tanto los ayun-
tamientos pueden, si quieren, reservarse la iniciativa de reclasificación sin sujetarse a los límites de ese
precepto.



previsto en el nuevo planeamiento –es decir, en realidad remitía al valor del nuevo
planeamiento salvo que el aprovechamiento consolidado fuera superior–5. O, más
claro aún, el artículo 22.2, sobre valoración de suelo rural, señala que en ninguno de
los casos previstos en el precepto se podrán considerar expectativas derivadas de la
asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial y urbanística que
aún no hayan sido previamente realizados. 

B) El ámbito de aplicación de las normas sobre valoración.

El artículo 20 de la Ley 8/2007 nos dice que los criterios de valoración en
ella contenidos se aplican en primer lugar a las operaciones de equidistribución,
salvo acuerdo de todos los afectados; en segundo lugar, a los casos de expropiación
forzosa. Hasta aquí ninguna novedad, dado que ello se desprendía asimismo del
artículo 24 LSV. 

En caso de operaciones de distribución, el artículo 26, para cuando no exis-
ta acuerdo entre los afectados, nos dice cómo se deben valorar las aportaciones de
suelo para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la adminis-
tración. Nos dice así el precepto (que por tanto es clave a efectos de determinar el
coeficiente de canje) que debe atenderse al valor que tendría el suelo una vez finali-
zada la obra urbanizadora6. Si los propietarios no pueden participar en la adjudica-
ción e las parcelas resultantes por la insuficiencia de su aportación, habrá que estar
al valor del suelo que les correspondería una vez concluida la obra urbanizadora, des-
contando los gastos de urbanización pendientes multiplicados por la tasa libre y
prima de riesgo. Esto sí tiene bastante sentido; simplemente, añadir que en alguna
ocasión aislada la sala de Valencia ha reconocido que, en estos casos, el supuesto es
similar a una expropiación y por tanto se tiene derecho al 5% de premio de afección
(sentencia de 21 de junio de 2004)7.
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5 Se ha hecho notar por ROGER FERNÁNDEZ, G., “El régimen de valoraciones en la nueva Ley del suelo”,
que en el caso de las actuaciones de dotación la regla es la contraria (aprovechamientos del nuevo plane-
amiento), al no ser una actuación integral de reurbanización. Entiende este autor que, en este caso, hay que
estar al valor del aprovechamiento final, descontando los costes. De aquí se deduce que en este tipo de
actuaciones el aprovechamiento se debe aplicar parcela por parcela. 
El problema será entonces qué queda del artículo 56.4 LUV, que establece un sistema de equidistribución
de beneficios en el tejido urbanizado que era coherente con el artículo 14.1 LSV, al utilizar el concepto de
carga y no el de deber; frente por ejemplo a la Ley andaluza 7/2002 y al Decreto Legislativo 1/2004, de
Castilla-La Mancha, que sin más establecieron que en estos casos se entendería desconsolidado el suelo.
Con la nueva Ley estatal, parece que sin más habrá que aplicar el régimen previsto en la misma, mucho
más gravoso.
6 Que el coeficiente de canje en la gestión indirecta de los programas se fije en el PAI, aparte del proble-
ma que genera la imposibilidad de impugnación indirecta de los aspectos económicos de éste (sentencia
del TS de 24 de marzo de 2004, sentencia TSJCV de 10 de junio de 2004 y auto de dicha sala de dos de
junio de 2006), puede dificultar la determinación del mismo conforme a los criterios del artículo 26, dado
que se trataría de simples previsiones quizá lejanas. Lo que pasa es que, claro, ese coeficiente es elemen-
to esencial para la concurrencia de las proposiciones.
7 En todo caso, este reparcelado que al final sólo obtiene una indemnización se encuentra en una situa-
ción semejante a la del expropiado, y sin embargo éste tiene una condición jurídica mucho peor a efectos
de la valoración del suelo.



La norma tiene sentido porque a fin de cuentas se trata de distribuir las car-
gas en proporción a los beneficios, y los beneficios consisten en la obtención de suelo
urbanizado. Y además, como señala Roger Fernández8, en casos como éste el pro-
pietario asume (o ha querido asumir, aunque luego no haya llegado a la parcela míni-
ma de adjudicación) los riesgos de participar en la ejecución de la obra urbanizado-
ra; y por eso tiene sentido que se valore por parcela de resultado. 

No obstante, el artículo 27 remite, en todo lo no previsto en esta Ley 8/2007,
a lo que señale la legislación autonómica en este punto. En cambio, en los casos de
expropiación o responsabilidad patrimonial, el artículo 27 se remite con carácter
supletorio a la legislación general sobre expropiación o responsabilidad patrimonial.
La remisión a la legislación autonómica no se halla exenta de problemas, en todo
caso; pensemos por ejemplo en el supuesto del artículo 13.6 LOT: ¿se puede enten-
der que estamos ante un caso no regulado en la Ley estatal y donde por tanto puede
jugar la normativa autonómica sobre coeficientes correctores? Si no es así, la com-
binación de la LOT y del artículo 58.5 LUV con la nueva normativa estatal puede dar
lugar a resultados extraordinariamente beneficiosos para los propietarios de suelo
sujeto a protección especial, con merma de la equidistribución de beneficios. Más
adelante me referiré a esta cuestión. 

El artículo 20 añade sin embargo dos nuevos supuestos. El primero de ellos
es el de la venta o sustitución forzosas. Estos instrumentos son aludidos en los artícu-
los 31 y 32 de forma, como hemos visto, difícilmente compatible con el recorte que
a las competencias estatales supuso la STC 61/1997. Pero la intención del legislador
estatal es clara: que en otros instrumentos análogos a la expropiación forzosa que
pueda establecer la legislación urbanística, se establezca el mismo sistema de valo-
ración.

Y por último, el precepto añade que también cuando se trate de determinar
la responsabilidad patrimonial de la Administración se estará al sistema de valora-
ción regulado en esos preceptos; cosa que por otra parte es lógica, y ya se contem-
plaba en el artículo 24 LSV para los casos de indemnización por cambio de planea-
miento. Ahora la referencia es más genérica, a todos los casos de indemnización por
responsabilidad patrimonial. Pero pensemos que, con anterioridad, la LSV regulaba
los casos de disminución del aprovechamiento y los supuestos de vinculación singu-
lar como aquellos que generaban responsabilidad por cambio de planeamiento,
donde asimismo podían entenderse incluidos los casos de extinción de la licencia por
cambio de planeamiento. Por el contrario, en los supuestos de anulación de licencia,
denegación improcedente o demora injustificada en su otorgamiento, teóricamente
no existía referente; si bien el mismo implícitamente radicaba en lo señalado en la
Ley 30/1992. 

Desde otro punto de vista, la disposición adicional quinta modifica expresa-
mente el artículo 43 LEF, al establecerse ahora que el régimen estimativo nunca será
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de aplicación a las expropiaciones de inmuebles, para las que necesariamente habrá
de estarse a los sistemas previstos en la Ley 8/2007. Esto no es ninguna novedad,
sino que en realidad arrastra ya desde la Ley 8/1990, que estableció que las valora-
ciones del suelo se regirían por esa Ley cualquiera que fuera la causa expropiandi,
como también ahora establece el artículo 21.2 de la Ley 8/2007. En todo caso, esta
disposición, junto con las previsiones que efectúa la exposición de motivos en rela-
ción con el suelo sujeto a actuaciones de transformación, sirva posiblemente para
cortar la línea jurisprudencial que, frecuentemente, aplicaba el llamado módulo VPO
para ciertas expropiaciones en suelo urbanizable9. Máxime, cuando ahora se estable-
ce el correctivo situacional para valorar el suelo rural.

La otra novedad del párrafo segundo del artículo 43 LEF nos interesa
menos; ya que se refiere a bienes muebles, y simplemente viene a establecer la pre-
valencia de las reglas previstas para la valoración de los mismos en leyes especiales
sobre la LEF.

Y tampoco podemos olvidar la transitoria tercera, a que ya hemos hecho
referencia. 

C) El referente temporal de las valoraciones.

El artículo 20.2 de la Ley señala que, cuando se trate de operaciones de
equidistribución, el referente temporal de la valoración será la fecha de inicio del
procedimiento de aprobación del instrumento correspondiente (en nuestro caso, pro-
yecto de reparcelación o de reparcelación horizontal). La cuestión está clara; se trata
de evitar la apropiación de las plusvalías que hayan podido generarse a consecuencia
de la aprobación misma del instrumento de equidistribución, aunque no puede olvi-
darse que, en nuestro caso, este instrumento puede ser posterior al programa, cuya
aprobación ya comportaría un aumento del valor de mercado. Hemos sin embargo de
remitirnos a lo antes señalado en relación con el valor del suelo sujeto a actuaciones
urbanísticas de transformación. Pues bien, el artículo 20.2 entra en franca contradic-
ción con el artículo 26, que dice que en los casos de equidistribución hay que estar,
en cuanto a las relaciones entre los propietarios o entre ellos y el urbanizador, al valor
de las parcelas de resultado. La única forma de salvar la contradicción entre ambos
preceptos podría estar en entender que el artículo 20.2 sólo será de aplicación a los
propietarios que voluntariamente declinen ser reparcelados; ya que en estos casos
voluntariamente no asumen riesgo ni gasto alguno.

En cuanto a la expropiación forzosa, tampoco hay variación alguna respec-
to de lo que señala el artículo 24 LSV. Y en el caso de la venta o sustitución forzo-
sas, el referente temporal es análogo; el momento en que se incoe el expediente de
declaración del incumplimiento del correspondiente deber urbanístico. Démonos
cuenta, no obstante, de lo siguiente: dicho referente no es el momento de iniciación
del expediente de venta o sustitución forzosas, sino el momento de incoación de
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9 Así, STS de 16 de mayo de 2000 y STSJCV de 18 de junio de 2003 y de 20 de noviembre de 2003.



expediente de declaración del incumplimiento de los deberes urbanísticos, que even-
tualmente podría ser anterior, si así se configurara en la legislación autonómica. La
idea del legislador estatal es muy clara; se trata de evitar la apropiación de cualquier
tipo de plusvalía por quien ha incumplido; pero el problema es que, si se utilizara
después de la declaración de incumplimiento de los deberes urbanísticos la expro-
piación forzosa, el referente temporal para valorar los bienes de quien ha incumpli-
do será diferente. 

En el supuesto de la responsabilidad patrimonial, nos indica la Ley que el
momento es el de la entrada en vigor del instrumento de planeamiento o el momen-
to en que comience la eficacia del acto causante de la lesión. La LSV decía que sería
el momento de la publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento;
seguramente el cambio efectuado obedece a la conveniencia de armonizar la legisla-
ción urbanística con la Ley 7/1985. 

Desde otro punto de vista, este último criterio es coherente con el señalado
en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, que señala que el referente temporal es el
momento en que se causa el daño; pero, ¿cómo interpretarlo? El ATSJCV dictado en
el recurso 1242/1989, de 18 de abril de 2006, viene a aplicar este artículo 141.3 a un
caso de indemnización por vinculación singular, y de esa forma entiende que hay que
estar al valor de la disminución del aprovechamiento, aplicada a los terrenos litigio-
sos, al tiempo de la publicación de la modificación del PGOU causante del daño,
actualizada a IPC. Pero la STS de 18 de octubre de 2006, dictada en el recurso
1550/97, de la sección primera de la sala de Valencia y que estima la casación pre-
sentada por los afectados, señala, en un caso en que se había anulado por la sala de
instancia un plan especial de reserva de suelo –a ejecutar por expropiación, claro-,
que la valoración de los bienes, en caso de que finalmente sea inejecutable la sen-
tencia, debería hacerse al tiempo en que el ayuntamiento reconozca que se da esa ine-
jecutabilidad. Realmente, en este caso el daño lo produce el plan anulado, de forma
que en puridad la indemnización debería haberse calculado con arreglo al valor que
tenían los bienes en el momento de su aprobación. Pero seguramente el TS tiene en
cuenta que en ese caso se trataba de una expropiación, derivada del plan especial de
reserva de suelo, y que había devenido ilegal a consecuencia de la anulación del plan
especial. Lo que hace en realidad el TS, implícitamente, es aplicar el artículo 54 LEF,
que establece el derecho de los expropiados a la retasación en aquellos casos en que
falla el derecho de reversión por subvenir una nueva causa expropiandi, pese a la ine-
jecución de la que en principio había legitimado la expropiación.

D) Criterios generales de valoración.

Estos criterios se contienen en el artículo 21 de la Ley, que, tras señalar que
el valor del suelo corresponde a su pleno dominio y libre de cargas, añade, en con-
sonancia con lo que ya establecía el art 25 LSV, que el suelo se tasará de acuerdo con
su situación; y que esta regla se aplicará incluso a los suelos destinados a infraes-
tructuras y servicios de interés supramunicipal, se hallen o no previstos por el plane-
amiento. En realidad, como es sabido, esta regla proviene de la Ley 53/2002, que
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trató de acotar la tendencia jurisprudencial a valorar como urbanizables los terrenos
destinados a infraestructuras y servicios y situados en suelo no urbanizable; lo que
hizo la Ley 53/2002 fue decir que ello sólo sería aplicable cuando los terrenos se
hallaran destinados a infraestructuras de interés municipal, previstas en el planea-
miento y que se hallaran al servicio de un concreto ámbito de ejecución de éste, de
forma que se incluyeran en algún instrumento de equidistribución10.

Ahora cambia algo la dicción; ahora ya no se dice que el terreno se valora
como urbanizable (categoría que ya no existe a efectos de valoraciones) si se inclu-
ye en un instrumento de equidistribución, sino que se valora como rural si sirve de
soporte a servicios supramunicipales. Los servicios supramunicipales no tiene senti-
do que se incluyan en un instrumento de equidistribución; y por tanto se podría pen-
sar que en sustancia el precepto dice lo mismo. Pero la paradoja se produce porque
en la Ley 8/2007 la categoría del suelo urbanizable en puridad desaparece; así que si
un terreno está en suelo rural y se halla destinado a una infraestructura de interés
municipal e incluida en un proyecto de equidistribución, el terreno no podrá ser valo-
rado como urbanizado hasta que esté efectivamente transformado; pero lógicamente
esa transformación será siempre posterior a la expropiación del terreno o a su obten-
ción mediante cesión gratuita u ocupación directa. El problema en realidad sólo se
planteará cuando se produzca la adscripción del dotacional a un área reparcelable en
suelo urbanizado11.

Sucede sin embargo que el artículo 22 de la Ley permite que el valor del
suelo rural obtenido mediante el método de capitalización de rentas pueda ser corre-
gido al alza, incluso hasta el doble, en función de factores como la accesibilidad a los
núcleos de población o a centros de la actividad económica, así como la ubicación en
entornos de singular valor ambiental o paisajístico; en el expediente de justiprecio o
valoración ello deberá ser objeto de adecuada motivación. la Ley además se remite
en este punto a un reglamento. Pues bien, esta norma en realidad viene a recoger algo
similar a lo que ya venía diciendo la jurisprudencia cuando aplicaba los módulos
VPO; se trata en realidad de efectuar una aproximación de los inmuebles rurales al
valor de mercado. Se sustituye el método de comparación como método principal por
este correctivo al ahora único sistema de capitalización de rentas, y que persigue el
mismo objetivo. Notemos sin embargo que factores como la accesibilidad a los
núcleos de población o centros de actividad económica en algunos casos pueden
venir dados por la previa realización por la Administración competente de la corres-
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10 Vid. STS de nueve de marzo de 2005 y la de 25 de febrero de 2005.
11 En efecto, si se trata de una infraestructura municipal físicamente ubicada en suelo rural pero adscrita
a un sector de suelo urbanizado sujeto a transformación, la disyuntiva será si valoramos esa infraestructu-
ra como si se suelo rural se tratara (lo que corresponde a la regla que el precepto establece; valoración
según la ubicación) o como suelo urbanizado (lo que se puede deducir, a sensu contrario, de la matiza-
ción que el precepto establece). La Ley 8/2007 en realidad busca obtener suelo barato para las grandes
infraestructuras estatales y seguramente no se preocupa tanto de las dotaciones municipales. Además, si el
terreno se adscribe a un área reparcelable a efectos de su obtención, jugará el artículo 26 de la Ley 8/2007,
que ya conocemos. Es decir, como se trata de obtener un terreno a costa de los reparcelados, la Ley no se
preocupa tanto de que el suelo sea barato.



pondiente infraestructura de comunicación. Es decir, aunque no se quiera, las famo-
sas plusvalías pueden entrar por la puerta trasera.

He de referirme asimismo a la LOT, artículo 13.6, relativo a los terrenos
sujetos a especial protección que sean objeto de cesión gratuita para compensar recla-
sificaciones. La LUV y el RUV en realidad los valoran como pertenecientes al
correspondiente instrumento de equidistribución, sin perjuicio de aplicar coeficien-
tes correctores, artículo 58.5 LUV en relación con el 15.3 de la Ley 10/200412. Pues
bien, ahora con la nueva Ley el propietario del terreno protegido y ahora reparcela-
do saldrá seguramente ganando, porque los terrenos reclasificados son rurales a efec-
tos de su valoración y no urbanizados; y habida cuenta además de lo que dispone el
artículo 26 de la nueva Ley 8/2007. Y así, si por hipótesis la renta real o potencial del
terreno protegido fuera superior a la de los otros (cosa posible), resulta que el titular
de los terrenos protegidos y reparcelados entrará en el área reparcelable en condicio-
nes de ventaja respecto de los otros propietarios. No obstante, como el artículo 27 de
la Ley 8/2007 permite que las CCAA establezcan criterios complementarios en las
reparcelaciones en todo lo no previsto en la Ley estatal, podría entenderse que el sis-
tema de la LUV de los coeficientes correctores se puede aplicar en este caso para evi-
tar este tipo de disfunciones.

E) Valoración de construcciones, instalaciones, sembrados y plantaciones.

El otro criterio de valoración que se contiene es el relativo a la valoración de
las edificaciones, construcciones, instalaciones, sembrados y plantaciones con inde-
pendencia del suelo, cuando radiquen en suelo rural; lo que como veremos enseguida
constituye una novedad de calado. Para la valoración de tales bienes es preciso que
los mismos se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración; es decir, que los mis-
mos no son valorables si en su día se hicieron sin licencia y no se han legalizado13.
Esto es equivalente a la patrimonialización de la edificación y sus requisitos, que ya
contemplaba el TRLS de 1992. Observemos que esta disposición no ha sido deroga-
da expresamente; ello es así porque lo que se hallaba patrimonializado, aunque fuera
por prescripción, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, no puede ser
“despatrimonializado” por la nueva Ley; por cuanto en otro caso la misma sería con-
fiscatoria. Pero para todo lo no patrimonializado en ese momento, rige la Ley 8/2007.
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12 Este precepto dice que el plan, justificadamente, puede establecer un coeficiente de equivalencia entre
la superficie de estos suelos y la del suelo urbanizable al que se adscriben, a efectos de la equidistribución
de cargas y beneficios. Por su parte, el artículo 58.5 LUV asimismo permite delimitar unidades de ejecu-
ción discontinuas para la obtención de esos suelos destinados a parque público natural a consecuencia de
la reclasificación, cuando proceda conforme a la LOT; se añade que esos suelos se integrarán en el área
de reparto resultante con los correspondientes coeficientes correctores. Y, dentro de las reparcelaciones,
asimismo el artículo 169.2 e) alude a este supuesto y al establecimiento de coeficientes de ponderación.
13 La duda estará no obstante en los que se puedan legalizar conforme al nuevo planeamiento que ahora se
ejecuta; entiendo que si en esta nueva circunstancia se pide la legalización, el inmueble será valorable. Si
la construcción es legalizable aun cuando no se haya solicitado la oportuna licencia, cabría entender que
también existirá conformidad con la legalidad; salvo que se haya formulado requerimiento de legalización
y el mismo no haya sido atendido en plazo. No obstante, el tenor del precepto, en su literalidad, parece con-
trario a esta interpretación, que sin embargo es la más razonable atendiendo a la posibilidad de legalización.



Se establecen además otras condiciones para la valoración de esos bienes en
suelo rural con independencia del suelo; en concreto, que los mismos sean compati-
bles con el uso o rendimiento considerado en la valoración de suelo y que no hayan
sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes.
El problema, como enseguida veremos, se plantea en relación con las plantaciones y
similares en suelo rural, donde el método aplicable es el de capitalización de rentas,
en la medida en que puede haber casos en que precisamente la productividad real de
la plantación, que incide directamente en el valor de la misma, haya sido el factor a
tener en cuenta para calcular el valor del suelo.

Cuando se trata de plantaciones o sembrados, así como indemnizaciones por
arrendamiento rústico, se tasarán conforme a la LEF y LAR. En este punto, hay que
tener en cuenta no obstante lo que sucede con los arrendamientos históricos valen-
cianos, donde existe tendencia a considerarlos como verdaderos derechos reales; con
lo que ello lleva consigo14.
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14 La STSJCV de siete de noviembre de 2006 señala: “SEGUNDO.- La parte actora pretende que el jus-
tiprecio de su derecho como arrendataria de una finca clasificada como suelo urbanizable programado,
expropiada que ha sido por la Administración, se valore en los términos del artículo 5.2 de la Ley 6/1986,
de 15 de diciembre, de Arrendamientos Históricos Valencianos, precepto que, en relación con las expro-
piaciones de fincas sobre las que recaiga el arrendamiento histórico valenciano, establece que cuando se
produzca una modificación de la calificación del suelo que determine el cese de la actividad del cultiva-
dor, “...el plus valor de la enajenación del suelo urbanizable será asignado respectivamente al propietario
y al titular del cultivo del modo siguiente: en los casos contemplados en el apartado uno del artículo ter-
cero, el cincuenta por ciento para cada uno de ellos, y en los del apartado segundo del artículo tercero
dicha asignación será del sesenta por ciento para el propietario y el cuarenta por ciento para el cultivador”.
El artículo 2 de la referida Ley 6/1986 dispone en su primer párrafo que “los arrendamientos históricos
valencianos deberán ser objeto de reconocimiento mediante declaración por la Administración Agraria
Valenciana”…
Dicho lo cual, hay que tener igualmente presente el carácter no esencial sino meramente formal de la refe-
rida declaración administrativa, como ha tenido ocasión de señalar de forma reiterada la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en SSTSJCV de 12-1-1995, 25-5-
1.995, 11-5-1.998 y 9-3-1.999)…
TERCERO.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
en diversas Sentencias, ya citadas más arriba, se ha ocupado de señalar cuáles son los requisitos que carac-
terizan al Contrato de Arrendamiento Rústico Histórico Valenciano, a saber: a) Su carácter territorial
valenciano (por ser una institución típica del territorio de la Comunidad Valenciana y en concreto sólo
existente en determinada parte de dicho territorio, especialmente en la Zona de la Vega de Valencia). b) La
inmemorialidad de la institución (que se pierde en la memoria de las personas físicas; tan antiguo que no
hay memoria de cuando empezó). c) Su duración indefinida en pro de garantizar la continuidad de la
explotación agrícola, lo que le distingue de los arrendamientos rústicos regulados en el Código Civil y en
la Ley de Arrendamientos Rústicos que tienen una duración limitada y determinada en el tiempo, duración
indefinida, que, sin embargo, no quiebra el principio de temporalidad de los arrendamientos por cuanto
que el propietario del terreno puede extinguirlo reclamando para sí el cultivo personal y directo de la finca
(artículos 6 y 7 de la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos).d) Su carácter o naturaleza consue-
tudinaria, por cuanto que se rige por las costumbres, una parte de la cuales tan solo han sido incorporadas,
recogidas y plasmadas en la Ley 6/1986.
CUARTO.- Pues bien, prescindiéndose de que en el presente caso no consta la declaración administrativa
a que se refiere el artículo 2 de la Ley 6/1986, la parte actora no ha apoyado sus alegaciones con medios
de prueba que puedan tenerse de suficientes al efecto.
Así es porque no cabe conceder virtualidad probatoria a una declaración prestada, no en sede judicial -
como exigen las Leyes de Enjuiciamiento cuando se intentan acreditar hechos que conocieron personas
distintas de las partes-, sino ante Notario, pues una declaración como ésta no ofrece la garantía del jura-



El precepto añade, de forma análoga a lo que señalaba el artículo 31 LSV,
que en el caso de las construcciones y edificaciones debe tenerse en cuenta su
antigüedad y estado de conservación (lo que pormenoriza mejor el RD 1020/1993).
Pero se añade que, si esas edificaciones han quedado en situación de fuera de orde-
nación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. Esta
norma, que parece de aplicación a los casos en que la construcción se valora inde-
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mento o la promesa de decir verdad del declarante ni posibilita tampoco su contradicción o aclaración.
Además hay que anotar que lo único que se deduce de la carta esgrimida por el recurrente es que las fin-
cas habían estado arrendadas a los sucesivos miembros de su familia hasta el actual arrendatario, desde
hacía como mínimo 60 años (la carta está fechada en 1990). Pero tal circunstancia por sí sola no prueba
que el arrendamiento se hubiera sometido a la costumbre de la huerta valenciana de hacer los pagos de la
renta, por lo general, al vencimiento de las dos medias anualidades; tampoco prueba la duración indefini-
da y no limitada en el tiempo del arrendamiento, propia de la huerta valenciana. Además se echa de menos
la tradicional “llibreta”, documento típico, peculiar y característico de los arrendamientos consuetudina-
rios valencianos, y demostrativo de que la voluntad de las partes de someterse a las exigencias propias de
la institución y de mantenerla conforme a las reglas inmemoriales de nuestro derecho consuetudinario.
En definitiva, no se acredita por la parte actora que el arrendamiento que disfrutaba tuviera la condición
de histórico valenciano, por lo que debemos desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.”
La de 17 de junio de 2004 señala: “Desde otro punto de vista, hay que tener asimismo en cuenta lo pre-
visto en el art. 70 F LRAU, que determina el derecho del propietario a ser indemnizado por los gastos que
tenga que soportar en virtud del art. 67.2. Esto significa que, sea cual fuere el alcance y significado de este
precepto, en todo caso el mismo contemplaría más bien un derecho del arrendatario a dirigirse directa-
mente contra el arrendador, pero sin perjuicio de que, en último término, nos encontremos ante un gasto
de la reparcelación, que debe recaer sobre la totalidad de los propietarios de la actuación, y no sólo sobre
el titular del inmueble arrendado. De la argumentación de PRASA, sin embargo, se deduce que lo que la
recurrente pretende es que el peso final de las indemnizaciones por la extinción de los arrendamientos
recaiga sobre cada uno de los arrendadores, sin repercusión alguna sobre los demás propietarios; preten-
sión ésta que, a la vista del art. 70 F, resulta no sólo contraria al precepto estatal de aplicación plena, sino
también a la propia LRAU.
Por otra parte, la alusión a derechos que graven las fincas o disminuyan su valor en venta puede enten-
derse circunscrita a las cargas reales sobre la finca, sin incluir los derechos de tipo personal, como los
arrendamientos. Esta interpretación puede tener cierto apoyo en las normas sobre valoración previstas en
la Ley de expropiación forzosa y en los artículos 31 y 32 de la Ley 6/1998. Estos preceptos diferencian el
caso de los arrendamientos, que siempre deben ser indemnizados por separado, del caso de los derechos
reales. En este último caso, el art. 32 de la Ley 6/1998 permite, bien justipreciar por separado, o bien atri-
buir un único valor conjunto al inmueble para que sean los órganos jurisdiccionales competentes los que
determinen el valor de la carga y el valor de la propiedad gravada por la misma. 
Por lo demás, estas reglas también son congruentes con la misma naturaleza de esos derechos y cargas. En
el caso del arrendamiento, al ser un derecho de carácter personal y no real, el mismo no resulta totalmen-
te inherente a la cosa, y por ello incluso es posible que el arrendatario sea indemnizado por el traslado de
su actividad a un lugar diferente, más que por la extinción de la misma; mientras que los derechos reales
son inherentes a la cosa y, por eso, parece lógico que una de las posibles soluciones sea su valoración con-
junta con ella, ya que son en realidad desmembraciones del dominio.
Lo que en modo alguno tendría sentido, hay que insistir, porque sería contrario a la equidistribución de
cargas, prevista en el art. 5 de la Ley 6/1998 (norma que, por supuesto, constituye parámetro de la cons-
titucionalidad de las normas autonómicas), es que el arrendador, que no ha finalizado el arrendamiento por
su voluntad, tuviera que soportar la totalidad de la indemnización. Ni parece que tendría sentido, dada la
naturaleza jurídica del arrendamiento, que se realizara una valoración conjunta de éste y de la propiedad,
en que se incluyera la indemnización correspondiente al arrendatario y el valor restante de la finca.
Por último, si bien es cierto que del art. 5 de la Ley valenciana 4/1986, de arrendamientos históricos, parece
deducirse algo cercano a lo pretendido por la actora, hay que tener en cuenta que estos arrendamientos histó-
ricos, de acuerdo con el art. 4 de esa Ley, son de duración indefinida; de forma que estos arrendamientos
forales se hallan más próximos a la figura del derecho real que a la de los arrendamientos típicos; máxime
después de la derogación de la regulación que se contenía en la Ley de 24-12-64 sobre prórrogas forzosas.”



pendientemente del suelo, debe relacionarse con el hecho de que, conforme al
artículo 30, el fuera de ordenación no es indemnizable, sin perjuicio de que pueda
serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación
incursa en esa situación durante su vida útil. En realidad, lo que nos quieren decir
estos preceptos es que el fuera de ordenación, hasta que se materialice la ejecución
del planeamiento o se impida de hecho el uso del inmueble, no es indemnizable;
pero lógicamente una vez el planeamiento se ejecute sí habrá que indemnizar la pér-
dida del inmueble15. Y lo que deberá indemnizarse es el valor del inmueble al tiem-
po en que se produzca la pérdida del mismo o la imposibilidad de su uso, para lo que
habrá que tener en cuenta lo que le resta de vida útil, que es tanto como aludir a su
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15 La STS de 14 de diciembre de 2006 desestima la casación contra una sentencia del TSJCV, que había
determinado que existía vinculación singular indemnizable en el entorno de los edificios del Convento Tri-
nidad. La sala de Valencia y el TS rechazan la argumentación del ayuntamiento, que entendía que no había
vinculación singular sino fuera de ordenación no indemnizable, en un caso en que se había reducido la edi-
ficabilidad de UNO SOLO DE los inmuebles preexistentes en el entorno del monumento. La sala de ins-
tancia había entendido que el fuera de ordenación sí es indemnizable cuando concurre alguno de los
supuestos que dan lugar a indemnización, como es éste de la vinculación singular; y el TS acepta su argu-
mentación. “SEGUNDO.- En el primer motivo de casación se reprocha a la Sala de instancia la aplicación
indebida de lo establecido en el artículo 239.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, ya que
el aplicable al caso enjuiciado era el artículo 237.2 del mismo cuerpo legal por no estar ante un supuesto
de vinculación singular sino de edificio fuera de ordenación como consecuencia de una modificación del
planeamiento urbanístico.
Este motivo debe desestimarse porque, si bien es cierto que la situación de fuera de ordenación del edifi-
cio en cuestión obedece a la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior, no es menos cierto que
con ello se produce una limitación singular por cuanto, como declaró probado la Sala sentenciadora y no
lo desmiente el Ayuntamiento recurrente, tal «limitación solamente afecta al citado edificio y no a otros».
Si la situación de fuera de ordenación se hubiese declarado para todos los edificios de las mismas carac-
terísticas situados en el ámbito ordenado por el Plan Especial de Reforma Interior, nos encontraríamos
ante un nuevo planeamiento que aplica idéntico rasero a todas las construcciones que dentro del sector
tuviesen más de tres plantas, pero resulta que en el perímetro urbano delimitado por el planeamiento
urbanístico aprobado, como se recoge en el apartado destinado a las características del Área, existen en la
misma otras edificaciones de siete y ocho alturas, que, según declara probado el Tribunal a quo, no han
sido declaradas fuera de ordenación, y así se admite en el informe municipal de 15 de septiembre de 1997
obrante en el expediente administrativo, circunstancia esta no negada en el escrito de interposición del
recurso de casación, razón por la que, como acertadamente lo consideró la Sala de instancia, se está ante
un supuesto de vinculación singular contemplado en el artículo 239.2 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1992, reproducido por el artículo 43 de la vigente Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, y, por consiguiente, tal limitación confiere a los afectados por ella derecho a indem-
nización, según establecen expresamente estos dos citados preceptos.
TERCERO.- El segundo motivo de casación debe correr la misma suerte que el primero porque en él se
afirma que la Sala de instancia no ha examinado si la vinculación singular, derivada de la restricción del
aprovechamiento urbanístico impuesta a algunos propietarios, puede ser objeto de distribución equitativa
entre todos interesados, de manera que dicha Sala, asegura el Ayuntamiento recurrente, ha conculcado lo
dispuesto concordadamente en los artículos 6 y 239.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
Lo cierto es que en la sentencia recurrida se parte de la premisa, admitida por el propio Ayuntamiento recu-
rrente, de una reducción de la edificabilidad a baja y tres plantas sólo para el solar de los demandantes,
pues los demás propietarios mantienen la misma edificabilidad que tenían con anterioridad a la nueva
ordenación, y, por consiguiente, es la Administración quien debería haber demostrado que esa reducción
de la edificabilidad no es un obstáculo a la justa y equitativa distribución de los beneficios y cargas entre
todos los propietarios de suelo en el área ordenada por el Plan Especial de Reforma Interior, por lo que
este segundo motivo de casación debe también ser desestimado al tratarse de uno de los supuestos en que
la Ley declara indemnizable el resultado de la nueva ordenación urbanística”. 
Vid. asimismo STSJCV de 22 de diciembre de 2004.



estado de conservación y su antigüedad. El precepto resulta pues, a la postre, algo
redundante. 

En cambio, cuando estamos en suelo urbanizado, las edificaciones, cons-
trucciones e instalaciones ajustadas a la legalidad se tasarán conjuntamente con el
suelo, tal como dispone el artículo 23.2. En todo caso, este precepto no siempre exige
que se tasen conjuntamente el suelo y el edificio. En efecto, lo que dispone el artícu-
lo 23.2 es que habrá que determinar los dos valores que veremos, y escoger el que
sea superior. El primero de esos valores es el determinado por la tasación conjunta
del suelo y la edificación preexistente ajustada a la legalidad, aplicando el método de
comparación a los usos de la edificación existente o de la ya realizada; pero el otro
de ellos es la determinación del valor residual del suelo, sin consideración a la edifi-
cación existente.

Pero claro, ¿qué significa ese ajuste a la legalidad? Hasta ahora, como
hemos visto, cabía considerar que, si hubiera pasado el plazo de prescripción de la
acción de restablecimiento de la legalidad, se produciría la incorporación al patri-
monio del titular, por mucho que la STS de 29 de junio de 2001 dijera que en estos
casos simplemente te puedes oponer a la demolición. Pues bien, lo cierto es que en
todo caso el artículo 21 nos dice qué debe entenderse por ajuste a la legalidad; y así
se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones son ajustadas a la
misma al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la legis-
lación aplicable (es decir, las situaciones fuera de ordenación también se entienden
ajustadas a la legalidad a estos efectos) y se ajusten asimismo al acto legitimante que
requiriesen o hayan sido posteriormente legalizadas con arreglo a la legislación
urbanística. Es decir, prescripción ya no equivale a ajuste a la legalidad; por lo que
cabe entender en este punto implícitamente derogado el artículo 235 ROGTU.

F) Valoración de concesiones administrativas y derechos reales sobre
inmuebles.

En este punto, la Ley, artículo 21.4, remite a las normas sobre expropiación
que específicamente señalen los criterios de determinación de su justiprecio; y sub-
sidiariamente las normas de derecho civil, administrativo o fiscal que sean de apli-
cación. Y se añade lo mismo que decía el artículo 32 LSV; es decir, la posibilidad de
optar por tramitar dos piezas separadas de justiprecio o remitir al propietario y al titu-
lar de la carga a un posterior juicio civil. Ninguna novedad, por tanto, en este punto.

G) Valor del suelo rural.

Lo primero que debemos comentar es qué se entiende por suelo rural a efec-
tos de esta Ley. Pues bien, es el suelo que no está urbanizado; y el urbanizado es el
incluido en las redes de servicios. Esto significa que suelos que a efectos de la nor-
mativa autonómica tienen la consideración de urbanos, como el caso del artículo 29.2
LUV, el del artículo 10.3 (suelos colindantes con el casco urbano de menos de
100.000 metros cuadrados) y suelos consolidados por la edificación, tendrán la con-
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sideración de suelo rural a efectos de esta Ley de valoraciones. En cambio, algunos
núcleos rurales de población referidos en el artículo 23 de la Ley 10/2004 podrían
por hipótesis ser considerados como suelo urbanizado a efectos de su valoración, a
la vista de lo que dice el artículo 12.3 de la Ley 8/2007. 

Aquí, en efecto, sí existen mayores novedades, ya apuntadas en la exposi-
ción de motivos. Según ésta, el problema del artículo 26 LSV es que resultaba
muchas veces difícil aplicar el método de comparación (id est; valores de mercado);
y por eso se establece un único método, el de capitalización de rentas, que antes era
subsidiario. Y esto es así porque en ocasiones es en efecto difícil, por no decir impo-
sible, encontrar adecuados términos de comparación16. La finalidad buscada por el
legislador es evitar esas dificultades.

Estudios

142 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 127-164

16 La STSJCV de once de junio de 2004 señala: “UNDÉCIMO. En cuanto al método de valoración emple-
ado, esta Sala, sin embargo, no puede sino discrepar del notable esfuerzo argumental realizado por la acto-
ra y por los peritos que han intervenido en este proceso.
No podemos perder de vista, en efecto, que el instituto del justiprecio pretende buscar el valor lo más cer-
cano posible a la realidad; un valor de sustitución, que deje al expropiado indemne por la pérdida forzosa
que la expropiación le ha supuesto.
Ahora bien, cuando se trata de expropiación de suelo, hay que estar a lo previsto en la Ley 6/1998, con-
forme a su art. 23, y cualquiera que hubiera sido la causa de la expropiación.
Al respecto, es bien cierto que, como dicen los actores, esta Ley ha superado el antiguo sistema previsto
en el TRLS de 1992, en la medida en que esa norma establecía unos criterios objetivos de valoración del
suelo que, en la mayor parte de los casos, arrojaban unos resultados muy alejados de la realidad. Frente a
ello, la Ley 6/1998 pretende establecer unos métodos de valoración que se acerquen lo máximo posible al
valor de sustitución. 
Pues bien, en relación con el suelo no urbanizable, el art. 26 establece que, con carácter general, se acu-
dirá al método de comparación con fincas análogas; y sólo subsidiariamente, cuando ello no sea posible,
al método de capitalización.
Hay que decir que una primera dificultad plantea ese método de capitalización que pretenden los actores;
y es precisamente la determinación del tipo. Porque el artículo 39 de la LEF alude a la capitalización al
interés legal; pero, con independencia de que este precepto se refiere a la valoración de las fincas rústicas
y que no resulta clara su vigencia, a la vista de que existe una nueva regulación en el art. 26 de la Ley
6/1998 (que no alude al tipo de interés de capitalización), lo cierto es que el interés legal se fija de acuer-
do con criterios políticos y no responde al interés de mercado; de forma que la capitalización al tipo de
interés legal arroja un resultado ficticio y alejado del valor real.
Pero, con independencia de lo anterior, lo cierto es que el método de capitalización sólo se puede utilizar
cuando sea imposible acudir al método de comparación con fincas análogas.
Los peritos afirman que las fincas de los recurrentes formaban una única explotación de unas 1000 hane-
gadas, y que resulta muy difícil encontrar fincas rústicas de cítricos de semejantes características, ya que
la agricultura valenciana suele venir caracterizada por su minifundismo. Señalan además, como funda-
mento para acudir al método de capitalización, que existe poca transparencia en cuanto a los precios de
las transacciones. Por último, aducen que el art. 26 de la Ley 6/1998 alude a multiplicidad de factores que
conforman la analogía, incluido el tamaño; de forma que se evidencia aún más la imposibilidad de buscar
precios comparativos.
Ya hemos afirmado que no resulta lógico que el Jurado acuda, sin más, a una genérica alusión a su propia
experiencia; máxime cuando, como señala la actora, del expediente se deduce que esa experiencia viene
referida a una sola finca, expropiada bajo la vigencia del TRLS de 1992; y sin que por lo demás una expro-
piación sea, como es obvio, una transacción de mercado. Pero esto, que revela la falta de motivación de
la decisión del Jurado, no puede llevarnos sin más al salto lógico de entender aplicable el método de capi-
talización. 
Pues bien, hay que decir que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 12-7-96 (bajo un régimen, por
tanto, en que la aplicación de los criterios estimativos como pueda ser el de comparación era subsidiaria, 



Lo cierto es que, como hemos visto, los valores de mercado se reintroducen
como correctivo de la valoración, en función de la ubicación de los bienes. 

Por lo que respecta a cómo calcular la capitalización de las rentas reales o
potenciales, el artículo 22 nos dice que la renta potencial se calcula atendiendo al ren-
dimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos con-
forme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales
para su producción; e incluirá en su caso como ingresos las subvenciones que, con
carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su
cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada. El
precepto, tal como está redactado, suscita cierta perplejidad y no puede tomarse al
pie de la letra, porque entonces los terrenos que no alcanzaran la UMA tendrían valor
cero. Y no sólo esos terrenos; hay terrenos tan baldíos que su renta real, potencial y
subvencionable es cero. 

Por su parte, la disposición adicional séptima nos dice cómo capitalizar las
rentas para calcular el valor del suelo rural. Y así, se usará el tipo de capitalización
correspondiente a la última referencia publicada por el Banco de España sobre el ren-
dimiento de la deuda pública del Estado en mercados secundarios a tres años. Y se
añade que la LPGE podrá modificar dicho tipo y determinar valores mínimos según
tipos de cultivo y aprovechamientos de la tierra, cuando la evolución observada en
los previos del suelo o tipos de interés arriesgue alejar de forma significativa el resul-
tado de las valoraciones respecto de los precios de mercado del suelo rural sin consi-
deración a sus expectativas urbanísticas. Es decir, el precepto está pensando que, en
los casos en que el tipo de capitalización sea muy bajo, el suelo podría alcanzar por
este sistema valores excesivamente altos y no concordes con los precios del mercado.

Esto es un caso claro de mala conciencia del legislador, que no se da cuen-
ta de que la ley de presupuestos se aprobará a posteriori y por tanto demasiado tarde.

Otro problema que tenemos es que, si las rentas capitalizadas son las reales
y no las potenciales, podría entenderse que el valor de los cultivos existentes ya
forma parte del valor del suelo y por tanto no puede valorarse por separado del
mismo. La idea del legislador sin embargo parece ser corregir esa tendencia; porque
en otro caso de atenderse a las rentas potenciales y no a las reales el propietario del
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a diferencia de lo que ocurre ahora) afirmó que no es preciso que las transacciones sean coetáneas en el
tiempo, y que además el requisito del tamaño es relativo, ya que siempre será posible realizar las correc-
ciones pertinentes por los peritos. Es decir, siempre podrían los peritos, dada su experiencia, proceder, en
casos como el que nos ocupa, a una corrección de los valores estadísticos a la vista de las economías de
escala que se producen en una finca del tamaño de la que nos ocupa. Así, en ese caso, el TS entendió que
bastaba con que las fincas se hallaran cercanas, preferentemente dentro del mismo término municipal, y
que el aprovechamiento fuera el mismo.
Teniendo en cuenta la relatividad del requisito del tamaño, no queda demostrada la inexistencia de valo-
res comparables, cuya prueba resulta necesaria para acudir al método de capitalización, dada la subsidia-
riedad del mismo. Por tanto, esta Sala se ve imposibilitada para acudir, en cuanto al valor del suelo expro-
piado, a los informes periciales, ni tan siquiera al informe del perito procesal, a pesar de la presunción de
objetividad de imparcialidad de que gozan los informes de éste.”



suelo saldría beneficiado, cuando realmente está efectuando una explotación de la
tierra menos racional que aquel otro que extrae unas rentas reales iguales a las poten-
ciales17.

H) Valor del suelo urbanizado. 

El artículo 23 regula esta cuestión, pero diferencia perfectamente entre el
suelo urbanizado edificado o en curso de edificación del valor del suelo urbanizado
que se encuentre en alguna de estas situaciones: primero, el no edificado; segundo,
edificación existente o en curso que sea ilegal; tercero, la que se halle en situación de
ruina física. En cuanto a lo que debamos entender por construcción ilegal, me remi-
to a lo arriba señalado. Lo que parece claro es que el legislador entiende que, en caso
de ruina física, el inmueble está abocado a la demolición y por tanto su valor es cero;
sin darse cuenta de que esta regla no es aplicable automáticamente en el caso de edi-
ficios catalogados, y sin percatarse tampoco de que hay CCAA que simplemente
ignoran la noción de ruina física. 

Pues bien, en los casos de suelo no edificado o con edificación ilegal o rui-
nosa, habrá que considerar la edificabilidad atribuida a la parcela por la ordenación
urbanística, teniendo en cuenta que si el uso es VPO el precio de dicha vivienda dis-
minuirá. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado, se les atri-
buirá la edificabilidad media y uso mayoritario del ámbito especial homogéneo en
que por uso o tipología la ordenación urbanística los haya incluido. A dicha edifica-
bilidad se aplica el valor de repercusión, determinado conforme al método residual
estático (norma 16 RD 1020/1993); y en su caso se descontará el valor de los debe-
res y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. Es decir, el sis-
tema es similar al que establecía el artículo 28 LSV para todos los terrenos urbanos
con edificabilidad asignada. En cambio, para los casos hasta ahora contemplados en
el artículo 29 la regla cambia, seguramente debido a los problemas que planteaba el
hecho de que la administración no facilitara los valores medios de los polígonos fis-
cales y el hecho de que el TS hubiera introducido entonces el concepto de “valor del
entorno”. De todos modos, el precepto, tal como está redactado, no deja de suscitar
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17 La antes citada STSJCV de 11 de junio de2004 señala: “DÉCIMOTERCERO. Existe también discre-
pancia en relación a si el vuelo debe o no valorarse en este caso con independencia del suelo. Al respec-
to, debe recordarse que el art. 31 LEF señala que, como regla general, las plantaciones, sembrados, obras
e instalaciones se valorarán con independencia del suelo, salvo que, por su carácter de mejoras perma-
nentes, hayan sido tenidas en cuenta para calcular el valor de éste. 
Al respecto, hemos visto que el Jurado incluye los caminos y otras instalaciones dentro de lo que es el
valor del suelo, siguiendo el criterio de la expropiante. Lo mismo hace el perito procesal. En cualquier
caso, en conclusiones la parte actora señala que no existe discrepancia alguna en cuanto a las infraestruc-
turas; por lo que habrá que estar a dicha afirmación.
Dicho perito, sin embargo, valora el arbolado y los plantones con independencia del valor del suelo. Al
respecto, hay que decir que la jurisprudencia del Tribunal Supremo valora el arbolado con independencia
del terreno, en el caso de fincas rústicas. Podemos citar la STS de 17-5-97 (A.4344) o la de 14-3-97
(A.1899); o también la de 30-6-97 (A.4751). 
En suma, en relación con el arbolado, habrá de ser objeto de valoración separada respecto al suelo; y, al
respecto, la Sala entiende que, estando suficientemente fundamentado el dictamen del perito de designa-
ción judicial, habrá que estar a la valoración de dicho arbolado contenida en el mismo...”



problemas, porque puede que ningún instrumento urbanístico haya incluido el terre-
no en algún ámbito homogéneo conforme al uso y tipología. 

Y, en cuanto a los costes de urbanización, parece que serán los propios de la
conversión en solar del terreno, porque la Ley 8/2007 parte de un concepto muy
estricto de suelo urbanizado, donde difícilmente podemos subsumir el hasta ahora
llamado suelo urbano no consolidado. 

En lo relativo a la valoración de terrenos urbanizados y edificados, ya sabe-
mos que el artículo 23.2 dice que habrá que estar al mayor de los dos valores siguien-
tes. El primero de ellos es el valor conjunto de suelo más edificio, por el método
comparativo (valor de mercado), aplicado sólo a los usos de la edificación existente
o la construcción ya realizada. O bien, si fuera superior a la cantidad así obtenida, el
valor del suelo por el método residual estático, sin atender a la construcción. Es decir,
antes el artículo 28 LSV lo que establecía era que por una parte se calcularía el valor
del suelo por el método residual estático y por otra parte a ello se sumaría el valor de
la edificación. Ahora en cambio se establece en realidad que la valoración del inmue-
ble debe hacerse con criterios de mercado, salvo que el valor residual del suelo sea
superior. En apariencia el propietario sale perdiendo, pero ello no es así porque aun-
que el cálculo del valor residual por el método estático busca su aproximación al
valor de mercado (se parte del valor venta), lo cierto es que dada la actual tendencia
inflacionista en ese sector normalmente los valores así obtenidos son inferiores a los
de mercado. 

En cuanto a la valoración del suelo sujeto a renovación o reforma de su
urbanización, más arriba ya hemos visto su régimen.

Pues bien, hemos de plantear si la regla de valoración conjunta del suelo y
el edificio tiene sentido en los casos en que estamos ante un proyecto de reparcela-
ción. La respuesta es que no; porque en el proyecto de reparcelación hay que estar al
valor de las parcelas de resultado a efectos de canje y de equidistribución entre los
propietarios; de forma que es imposible, en tal sentido, efectuar una valoración con-
junta del suelo y de la edificación, que sólo podría realizarse de acuerdo con criterios
comparativos o de mercado a la fecha en que se realiza la valoración, y no cuando el
proyecto se ha ejecutado. Esto es aplicable tanto si la vivienda ha de conservarse
como si no es así18. 
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18 Lo que ya no podrán hacer los propietarios es exigir que su parcela salga del área reparcelable y del
programa en virtud del artículo 29.2. Ahora el ayuntamiento podrá decidir si incluye o no la parcela; pero
si lo hace su actuación quedará amparada en los artículos 14 y 16 de la nueva Ley. Es incluso más que
dudoso que quepa la posibilidad de que las CCAA creen un suelo “blindado”, con el régimen del deroga-
do artículo 14.1 LSV, porque los artículos 14 y 16 de la nueva Ley se oponen a esta interpretación. Es
decir, la STC 164/2001 faculta a las CCAA a crear subclases de suelo, pero nunca a efectos de las valo-
raciones ni del estatuto básico de la propiedad inmobiliaria. 
Tema distinto es que la regulación de las actuaciones de transformación exija apurar las técnicas de con-
trol judicial de la discrecionalidad del planeamiento; y muy especialmente el balance costes-ventajas.
Sobre este tema véase por ejemplo STSJCV de seis de abril de 2006.



Por otra parte, habrá que preguntarse también que pasa con las viviendas ile-
gales pero patrimonializadas por prescripción ex transitoria quinta TRLS de 1992
(que la sentencia de la sala de nueve de enero de 2007 aplica asimismo más allá de
la entrada en vigor de ese texto refundido). En efecto, aunque la nueva Ley no pre-
tende que se valoren las viviendas ilegales, en este caso estamos ante algo ya patri-
monializado y que la Ley no puede por tanto confiscar, como hemos visto. Por ello,
la regla de que la edificación ilegal no patrimonializa sólo es aplicable en los casos
en que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción a la entrada en vigor de la
Ley 8/2007. Pero, para los otros casos, nos encontramos ante edificaciones patrimo-
nializadas. Si están en suelo urbanizado ¿habrá que aplicar la regla de valoración
conjunta del suelo y de la edificación? ¿O habrá que valorar por separado ambas
cosas? Lo normal es que estas edificaciones se hallen en suelo rural, donde se valo-
rarán siempre por separado. Pero si excepcionalmente estuvieran en suelo urbaniza-
do, lo lógico será entender que, estando patrimonializadas, son asimilables a las que
la Ley considera valorables; de forma que la valoración como regla general habrá de
ser conjunta y no separada. Además, si se hiciera valoración separada entonces even-
tualmente el propietario incumplidor cuya infracción ha prescrito podría eventual-
mente, según las circunstancias del mercado, salir beneficiado; ya que se le valoraría
su suelo como urbanizado conforme al método residual estático y además el edificio. 

III. SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS.

A) Enumeración.

El artículo 30 de la Ley 8/2007 señala cuáles son los supuestos en que exis-
te derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial. Una primera cuestión
que se plantea es si además acumulativamente cabría aplicar lo previsto en el artícu-
lo 139 de la Ley 30/1992 con carácter general; es decir, si en otros casos no previs-
tos en el artículo 30 cabría hablar de responsabilidad por actuaciones urbanísticas.
Aparte de lo que pueda decir la legislación autonómica (STC 164/2001)19, la juris-
prudencia se decanta por una respuesta negativa20. Sucede sin embargo que esta res-
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19 En el caso de la Comunidad Valenciana, tenemos por ejemplo los casos de responsabilidad en las rela-
ciones urbanizador-Administración y en las relaciones Administración-propietarios. Pensemos por ejem-
plo en el supuesto de rescate para asumir la Administración la gestión directa, regulado en el artículo 143;
o en los casos en que el urbanizador cause un daño al propietario, en cuyo supuesto hay que entender (pese
a la reciente jurisprudencia del TS, de difícil acomodo en el sistema constitucional de responsabilidad
patrimonial de la Administración) que el ayuntamiento asimismo responde. Puede verse la sentencia del
juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Elche dictada en el recurso 113/2005; en este
caso, se estima que la destrucción de unas palmeras trasplantables no es un gasto de la reparcelación sino
un supuesto de responsabilidad del urbanizador (y de la Administración).
Esta sentencia, al igual que la de la sala de 16 de noviembre de 2001, apunta el interesante tema de cuán-
do estamos ante un gasto de la reparcelación y por tanto repercutible a los propietarios y cuándo ante una
responsabilidad patrimonial.
20 La STSJCV de 15 de diciembre de 2004 señala: “Es de significar, además, que las normas indemni-
zatorias contenidas en el artículo 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurí-
dico 30/1992 plasman el “régimen general” indemnizatorio derivado de la responsabilidad patrimonial de
la Administración, que no es el directamente aplicable cuando dicha indemnización se deriva, como así
lo solicitó el recurrente, de una modificación del ordenamiento urbanístico, cuya regulación específica se



puesta negativa tiene sentido cuando se trata de casos de funcionamiento normal y
actuaciones lícitas de la Administración; por el contrario, en los supuestos de fun-
cionamiento anormal, como pasa en caso de errores en las respuestas a consultas
urbanísticas que ocasionen daño efectivo, habrá que estar a la Ley 30/1992.

a) El primero de los casos previstos en el artículo 30 es aquel en que se alte-
ran las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o las condiciones
de participación en ella de los propietarios, al haberse modificado la ordenación o el
PAI, siempre que ello se produzca antes de transcurrir los plazos de desarrollo de la
actuación o cuando, pasados dichos plazos, la ejecución no se haya llevado a cabo
por causas imputables a la administración21. En realidad, este caso es similar al ya tra-

Sistema de valoración y responsabilidad patrimonial...

147Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 127-164

contiene el la Ley 6/1998 (artículos 41 y ss.) y conforme al cual no resultaba procedente la indemnización
puesto que, como establece la S. del TS de 16-5-2000, “la indemnización no se produce pura y simplemente
por el cambio de clasificación del suelo sino en consideración a la participación del propietario en el pro-
ceso urbanizador y como contrapartida a los importantes deberes que se le imponen –artículos 83.3 y 84.3
de la citada Ley–, cuyo cumplimiento exige un cierto lapso temporal dada la complejidad de la ejecución.
Sólo cuando dichos deberes han sido cumplidos puede decirse que el propietario ha incorporado a su patri-
monio los contenidos artificiales que se añaden a su derecho inicial, pues sólo entonces ha contribuido a
hacer físicamente posible su ejercicio.
Por ello, sólo cuando el plan ha llegado a la fase final de realización o... cuando la ejecución no ha sido
posible por causa imputable a la Administración, según la profusa jurisprudencia que hemos citado, se
adquiere el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación y sólo, por tanto enton-
ces, la modificación del planeamiento implicaría lesión de un derecho ya adquirido”.
21 La STSJCV de 31 de enero de 2007 dice: “TERCERO.- La jurisprudencia recaída en interpretación de
dicho régimen de responsabilidades urbanísticas ha sido explícita. Así, la STS. 7-Noviembre-2000, afir-
ma que “Otro de los criterios aplicables para la determinación de la existencia de perjuicios indemniza-
bles, especialmente adecuado cuando se considera la posible privación de derechos e intereses con un con-
tenido patrimonial, radica en la determinación de si los derechos o intereses de que ha resultado privado
el eventual perjudicado han sido incorporados realmente a su patrimonio, o constituyen meras expectati-
vas de derecho… o valores que pertenecen a la comunidad en su conjunto para cuya adquisición no se han
cumplido todavía las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico…
Antes como ahora es requisito imprescindible, para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, que el aprovechamiento urbanístico se haya materializado en virtud de la aprobación de un ins-
trumento idóneo que permita conocer cuál sea el que corresponde al propietario, del que se ve privado por
la modificación o revisión del planeamiento, para lo que no es suficiente con que en el planeamiento ante-
rior figurasen once mil metros cuadrados edificables, ya que tal determinación requiere un desarrollo para
concretar los aprovechamientos susceptibles de apropiación después de señalar las correspondientes cesio-
nes, para lo que resultaba imprescindible la aprobación del correspondiente Plan Parcial del Sector o ins-
trumento equivalente, que el recurrente admite no haberse elaborado...”
Se trata de determinar si se ha materializado o no el aprovechamiento urbanístico que establecían las
NNSS por parte de los recurrentes, o si, por el contrario no nos hallamos ante derechos incorporados real-
mente a su patrimonio, sino ante meras expectativas que no pueden ser tomadas en consideración a efec-
tos indemnizatorios.
CUARTO.- Y en este sentido, el Convenio suscrito el 19-Enero-95 con el Ayuntamiento, a que aluden los
actores, no atribuye a sus terrenos la condición de solar en los términos del artículo 6 LRAU, pues su obje-
to fue exclusivamente proceder a la apertura y urbanización de la Ronda Norte para canalizar el tráfico
rodado que proviene de los pasos superior e inferior de la línea férrea y enlaza con la carretera de Sueca
a la costa; ello justifica la reiterada pretensión planteada por D. C.O entre 1997 y 1998 de normalización
(artículo 115 RGU) de parte de la manzana donde se ubican las fincas de su propiedad, y rechazada por la
Corporación, en lugar de acudir al empleo de los instrumentos de gestión previstos en la LRAU específi-
camente para los solares; en cualquier caso, se trata de meros actos de solicitud de normalización, que no
han dado lugar a la adopción por parte del Ayuntamiento de ninguna resolución o acto de reconocimiento
del derecho a llevar a cabo tal normalización con arreglo a un Proyecto que nunca llegó a aportarse; por



dicional de la alteración del planeamiento con frustración total o parcial de las expec-
tativas urbanísticas22; si bien, con buen criterio, se le suma el caso de la modificación
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tanto, de los citados expedientes de normalización no deriva a favor de los recurrentes ningún derecho
patrimonializado.
Por otro lado constan documentados los informes municipales emitidos en respuesta a las alegaciones de
los recurrentes frente al nuevo PGOU, relativos a la falta de servicios urbanísticos básicos en la zona que
se pretende consolidada por la urbanización, tales como redes de distribución de agua y de electricidad,
así como acera peatonal…
Finalmente, con relación a los terrenos aquí controvertidos, y según informa el Técnico Municipal, nunca
se han solicitado ni licencias de obras, ni Cédula de garantía urbanística, siendo intrascendente que se
hayan concedido a otras parcelas vecinas, como se aduce en la demanda y se aporta reflejo documentado
en el expediente administrativo (doc. Num.8).
En definitiva, existe una inactividad de los propietarios de los terrenos en cuestión, en orden a patrimo-
nializar los derechos de aprovechamiento que derivaban de las NNSS, lo que impide acoger su pretensión
indemnizatoria por pérdida de tales derechos; lo cierto es que la prueba pericial judicial practicada a sus
instancias, no avala la existencia de dicha patrimonialización, sino que su objeto se limita a constatar que
los terrenos propiedad de los recurrentes, con arreglo a las Normas Subsidiarias de 1981 y para una edifi-
cación estándar de vivienda protegida, tenían una valoración de 2.490.563,12 euros, en tanto que de con-
formidad con las previsiones del PGOU de 2001, su valor es de 240.490,67 euros, por lo que los actores
reclaman la diferencia de 2.250.072,45 euros, como perjuicio patrimonial por reducción de aprovecha-
miento. No constando, pues, que los actores tuvieran más que meras expectativas a disfrutar del aprove-
chamiento fijado en 1981 por las NNSS, no puede acogerse su pretensión indemnizatoria, lo que conlle-
va la desestimación del presente recurso.” 
En todo caso, el criterio de esta sentencia, que entiende como referente de la patrimonialización el con-
cepto de solar, se ha superado por sentencia de la propia sala de dos de noviembre de 2006, en casación
para unificar doctrina, y en STS de cuatro de enero de 2007.
La de 27 de enero de 2005 señala: “Remitiéndonos al caso que nos ocupa teniendo en cuenta que la cla-
sificación inicial del terreno actor era de Reserva Urbana y luego Urbanizable no Programado (antes de la
modificación del planeamiento que entiende le da derecho a indemnización) su derecho –urbanístico– no
era otro que el de acometer y obtener la programación de los terrenos en cuestión (carácter estatutario del
derecho de propiedad), proceso este que inició y que resultó frustrado en la medida que fue objetado por
la Administración competente en materia de Costas al no respetar la línea de deslinde, tampoco se ajusta-
ba a las reservas dotacionales exigibles, ni se ajustaba a las determinaciones del PE de la Albufera –obli-
gado según Decreto. 89/1986 de la Generalitat Valenciana–; y que los terrenos comprendidos en el ámbi-
to del Plan Parcial Marenys de San Lorenzo –presentado por la actora– quedaron incluidos en los límites
del Parque Natural de la Albufera cuyo Plan Especial de Protección fue aprobado en 1-10-90 (DOGV de
11-10-90, determinándose su Régimen Jurídico. en virtud de Decreto. 71/1993 del Gobierno Valenciano y
adoptándose medidas cautelares –cual suspensión de Planes Urbanísticos en tramitación– por Acuerdo de
17-4-04 del Gobierno Valenciano, durante la tramitación del Plan Rector de uso y Gestión del Parque
(sometido a información pública en 3-12-01). Así se concluyen de los datos obrantes en el expediente
administrativo y fundamentalmente del informe emitido por el Arquitecto Municipal en 14-2-02 y que se
adjunta al escrito de demanda.
Ello sentado es claro que no se ha producido una disminución del aprovechamiento susceptible de apro-
piación, en la medida que aún no se había adquirido tal derecho pues la programación de los terrenos no
se había consumado…
No procede, en consecuencia, la estimación en estos términos de la pretensión actora.”
22 La STSJCV de 15 de diciembre de 2004 señala: “En apoyo de su pretensión impugnativa alega el actor,
en síntesis:-que como consecuencia de la Rectificación del Pr. de Reparcelación de la UE 16 del Polígo-
no Industrial “La Cova” de 30-1-96, notificada en 8 y 22-2-96, tuvo conocimiento de que por Acuerdo
Municipal de 4-3-93 se aprobó inicialmente la modificación puntual del PGOU –modificación 4. D)–,
definitivamente aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en 10-5-94.
- Dicha modificación le afectaba sustancialmente al variar a las alineaciones del triángulo comprendido entre
la Avda. del Ferrocarril y la C/ Plana Baixa, con eliminación de una calle preexistente entre la parcela del
actor (la nº 4) y la de titularidad de una mercantil, con lo que se eliminaba el acceso por dicho vial lateral a
la nave industrial del actor, dejando sólo operativa la puerta principal a los efectos de tráfico de mercancías.



del PAI. En este punto sin embargo hay que tener en cuenta la ya abundante juris-
prudencia del TJUE (Sentencia de 18 de enero de 2007, por ejemplo) e incluso del
TS, que ya afirma con claridad que el PAI tiene mucho de contrato de obras –SSTS
de 27 de marzo de 2007, ATS de 10 de julio de 2003, sala de conflictos, STS 28 de
diciembre de 2006 y de siete de noviembre de 2006–; si bien entiendo que, en cuan-
to a su modificación, hay que estar prioritariamente a la legislación autonómica salvo
en los casos en que quede afectada la libre competencia.

El problema estribará esencialmente en si este precepto es aplicable a los
casos de retasación de cargas, donde, como es sabido, la LUV establece que el pri-
mer 20% sí corre a cargo de los propietarios. Es indudable que la retasación de car-
gas se puede considerar como una modificación del PAI por causas sobrevenidas. ¿Es
que el artículo 30 de la Ley 8/2007 comportará que en todo caso esa retasación de
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- Que el Ayuntamiento demandado estimó parcialmente las alegaciones que formuló a la modificación del
Proyecto. de Reparcelación y se le reconoció el derecho a ser indemnizado por el coste de las obras nece-
sarias para cerrar la puerta existente en dicho linde lateral, en cuantía de 552.951 ptas. (3.323,30 €), indem-
nización que se incluyó en la cuenta de la reparcelación.
- Que frente a este Acuerdo Municipal de 14-5-96 entabló recurso contencioso-administrativo, preten-
diendo además de la acordada, la indemnización correspondiente a la disminución del valor de la parcela
por eliminación del acceso referido.
- Que en 16-11-01 recayó Sentencia en el Recurso 1/2418/96, que desestimaba su pretensión, dejando a
salvo el derecho del actor actuar dicha reclamación por el cauce de la responsabilidad patrimonial, lo que
hizo en 11-10-02, sin obtener el plazo respuesta alguna de la Administración.
Y ni más ni menos es lo que ha hecho el actor, que, por otra parte actuó dicha reclamación antes de 1 año
(11-10-02) a contar de la fecha de notificación de la Sentencia en 11-1-02.
TERCERO.- En cuanto al fondo del asunto se está cuestionando por el recurrente la procedencia de ser
indemnizado como consecuencia de la variación del valor de su propiedad derivada de un cambio de orde-
nación, argumentando que la desaparición de la entrada lateral por traslado del viario con el que colinda-
ba genera dicho daño que cuantifica en 36.129,77 E.
Pues bien, la L. 6/1998 de 13-4 sobre régimen del suelo y valoraciones regula en su Título V los distintos
supuestos indemnizatorios por alteración del planeamiento, por alteración del planeamiento con licencia
en vigor, por limitaciones singulares y otros, en sus artículos 41 a 44 (anteriormente el TR de 1992 en su
artículo 237 y ss. y el TR de 1976 en el 87 y ss.)…
En el caso que nos ocupa ni el actor alega ni hay constancia de que el cambio de planeamiento haya deter-
minado una merma del aprovechamiento urbanístico a que tenía derecho de acuerdo a la ordenación
urbanística inicial, ni que el objeto de reclamación tenga nada que ver con la pérdida de eficacia de licen-
cia de edificación otorgada previo a la modificación (artículos 41 y 42 de la Ley 6/1998).”
… En definitiva, la procedencia de dicha indemnización exige la concurrencia de los requisitos en el
mismo exigidos, cuales son la modificación anticipada del planeamiento y la existencia de lesión, debien-
do entender que la responsabilidad derivada de la modificación anticipada de los planes opera no sólo en
los supuestos en que se hayan previsto expresamente plazos para su ejecución, sino también cuando no
exista esa previsión, ...de suerte que hay que entender que en el plan existe un plazo implícito que abar-
cará el tiempo razonablemente necesario para su ejecución. Es precisa, en cualquier caso la existencia de
la lesión prevista en el artículo 106 de la CE, la cual, en el campo del urbanismo, ha de definirse aten-
diendo al momento en que por cumplimiento de los deberes urbanísticos, el propietario haya ganado los
contenidos artificiales que se añaden a su derecho inicial (S. de 12-5-1987) o antes de que se haya adqui-
rido el derecho al aprovechamiento urbanístico, la lesión puede producirse cuando se han hecho gastos
para la ejecución del planeamiento que devienen inútiles por cambio de aquel y así se ha proclamado por
la jurisprudencia la indemnizabilidad de los gastos hechos para la redacción de los instrumentos urbanís-
ticos adecuados para el desarrollo y ejecución de la ordenación vigente... (S. de 15 de Noviembre de
1993).
Este no es, pues, el supuesto que puede amparar la pretensión actora.”



cargas a los propietarios sea indemnizable por la Administración? ¿O que lo sea el
porcentaje de retasación de cargas de que debe hacerse cargo el urbanizador por
exceder de 20%? La respuesta es que, si la retasación se ha debido a causas sobre-
venidas e imprevisibles, no imputables a la Administración, el precepto no tendrá
ninguna incidencia; pero si por ejemplo esa retasación hubiera sido debida a retrasos
en la ejecución de la obra urbanizadora imputables a la Administración, la respuesta
podría ser distinta. Lo que pasa es que, si ponemos en relación el artículo 30 con los
artículos 24 y 25, veremos que lo que en realidad se indemniza es la frustración de
la obra urbanizadora o la disminución del aprovechamiento; casos éstos no subsumi-
bles dentro del caso de la retasación de cargas. No obstante, el supuesto es subsumi-
ble en la demora injustificada o denegación improcedente de los títulos jurídicos que
habiliten la actuación.

Por lo demás, sí es cierto que dentro de los artículos 24 y 25 en relación con
el primer supuesto del artículo 30 se podría comprender por ejemplo el caso en que
se modificara la extensión de la parcela mínima de resultado; de forma que alguno
quedara sobrevenidamente fuera de la actuación.

b) El segundo caso es el de las situaciones de fuera de ordenación, a que ya
se ha hecho referencia; la novedad es que se aclara que sí es indemnizable la impo-
sibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción incursa en esa situación
durante su vida útil. Esto comprende tanto el caso de la expropiación u otra forma de
privación de la propiedad del inmueble fuera de ordenación (reparcelación sin dere-
cho a finca de adjudicación, ocupación directa, cesión gratuita con reserva de apro-
vechamiento quizá…), cosa que ya estaba jurisprudencialmente reconocida, como
también los supuestos en que se produce una privación del uso de inmueble a conse-
cuencia del fuera de ordenación; lo que en realidad ya era subsumible dentro del
genérico artículo 1 LEF. 

c) El tercer caso es el de la indemnización por vinculación singular que
exceda del deber legalmente establecido respecto de construcciones y edificaciones,
o que comporten una restricción de la edificabilidad o el uso no susceptible de equi-
distribución. No hay novedad alguna en este punto; dentro del primer caso por ejem-
plo se podría aludir a los edificios catalogados, cuando se impongan deberes que
exceden del deber normal de conservación; dentro del segundo es paradigmático el
ATSJCV dictado en ejecución de sentencia del recurso 1242/89, y de fecha 18 de
abril de 200623. En cuanto al primer caso, recordemos que el artículo 208 LUV seña-
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23 La STSJCV de 15 de diciembre de 2004 señala: “Es decir, la ordenación del uso de los terrenos y cons-
trucciones por los Planes de Urbanismo no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización por
implicar meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su califica-
ción urbanística (si bien con respeto en todo caso al principio de la justa distribución de beneficios y car-
gas) pero sí conferirán derecho a indemnización las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limita-
ciones singulares que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no
puede ser objeto de distribución equitativa entre los interesados –así lo viene estableciendo el TS en reite-
rada jurisprudencia–, exigiendo al efecto la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Una restricción en
el aprovechamiento urbanístico. b) Una limitación singular y c) Imposibilidad de distribución equitativa.



la que cuando la administración imponga al propietario la ejecución de obras de con-
servación o rehabilitación que excedan del deber normal de conservación, entonces
el obligado podrá exigir que aquélla sufrague, en cuanto al exceso, el coste parcial de
las obras constitutivo del mismo. Y el apartado tercero nos dice que se entiende exce-
dido el deber normal de conservación cuando el coste de las obras supere la mitad de
la construcción de una nueva planta, de características similares a la preexistente y
de la misma superficie útil, realizada en las condiciones indispensables para autori-
zar su ocupación. La STS de 25 de junio de 2003 reconoce la existencia de vincula-
ción singular en relación con un edificio del patrimonio histórico, en razón al espe-
cial régimen de estos inmuebles24.

En cuanto al caso de restricción de la edificabilidad o el uso no susceptible
de equidistribución, pensemos en el caso de la sentencia del Convento de la Trinidad,
antes comentada, de 14 de diciembre de 2006.
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El problema, pues, como también el TS establece, radica en diferenciar los casos de ordenaciones que
impusieron “vinculaciones o limitaciones singulares” de aquellas otras determinaciones generales que
imponen limitaciones y deberes propios de la ordenación urbanística.
En el caso presente, la modificación del planeamiento (modificación puntual 4.D) que supuso variar las ali-
neaciones del Triángulo comprendido entre la Avda. del Ferrocarril y la C/ Plana Baixa, con eliminación de
vial lateral desde el que se accedía a la propiedad actora, dejando únicamente subsistente el acceso por la
puerta principal, por más que pudiera considerarse una limitación singular cuya indemnización no es distri-
buíble entre los demás propietarios incluidos en el sector, no supone restricción alguna del aprovechamien-
to urbanístico consolidado por el propietario (el actor ni siquiera hace alegación alguna en este sentido).
De otra parte es de observar cómo tampoco ha sido acreditada la efectiva existencia de la lesión, de todo
punto necesaria, para el reconocimiento de la responsabilidad pretendida, según ha proclamado unifor-
memente el TS, y que el actor centre en una pretendida disminución del valor de la parcela, lo que es una
mera apreciación subjetiva del mismo.
Desde otra perspectiva, tampoco puede entenderse que existiera un derecho consolidado al mantenimien-
to del viario por el lugar inicial, ni el acceso lateral a la finca del actor que fue suprimido.
En tales términos no puede apreciarse la existencia de la lesión denunciada por el recurrente, por lo que
resulta improcedente la indemnización solicitada.” Es decir, la sentencia viene a decir que la lesión indem-
nizable era en sí la supresión de la puerta y que eso se le indemnizó, al no haber quedado demostrado que
su parcela valga menos y al no haberse producido una disminución del aprovechamiento. Otra cosa habría
sido por ejemplo que el proyecto de reparcelación hubiera establecido coeficientes correctores en función
de los accesos.
24 La STSJCV de 15 de diciembre de 2004 rechaza la existencia de vinculación singular: “Por otra parte, en
alguna alegación contenida en su escrito de demanda remite el supuesto a la existencia de una «limitación sin-
gular», que entiende derivada del cierre de la puerta lateral de su propiedad, lo que no podemos compartir.
CUARTO.- En primer término, para considerar procedente la indemnización por cambio de ordenación del
suelo o por limitaciones o vinculaciones singulares que no puedan ser objeto de distribución equitativa en
dicha ejecución, está condicionada a que existan derechos consolidados (Ss. del TS de 4-3-1992 y 30-6-01,
entre otras muchas), estableciendo al respecto reiterada doctrina jurisprudencial que «... no toda alteración
de la ordenación urbanística origina automáticamente derecho a indemnización y así la jurisprudencia ha
venido declarando, en función de la excepcionalidad de dicha regla, que sólo cuando el Plan haya llegado
a la «fase final» de realización (Ss. 21-3 y 31-5-1989, 24-6-1990, etc.) se adquiere el derecho a los apro-
vechamientos urbanísticos previstos en la ordenación y sólo, por tanto, entonces la modificación del pla-
neamiento implicaría lesión de un derecho ya adquirido, como expresa la sentencia de 12-5-1987; el
supuesto de hecho del artículo 87.2 no se integra únicamente por la alteración de la ordenación urbanísti-
ca, sino que es preciso, además, que confiando en la subsistencia de ésta se hayan desarrollado actividades
y gastos que devenguen inútiles por virtud de la alteración anticipada, por lo que no todos los propietarios
afectados por la modificación del planeamiento, resultan amparados por aquel artículo, sino únicamente los
que sobre la base de una cierta ordenación hayan desarrollado aquellas actuaciones (S. de 19-2-1991)»”.



d) El siguiente supuesto es el de la modificación o extinción de la eficacia
de los títulos administrativos habilitantes de obras o actividades determinadas por el
cambio sobrevenido de la ordenación, es decir, el caso de la extinción de licencia
debido a cambios de planeamiento. Recordemos que la Ley 6/1998 diferenciaba al
efecto entre el caso de que la construcción se halle iniciada y aquel en que la misma
no esté comenzada aún; en este segundo caso la extinción de la licencia era automá-
tica y en el segundo la administración municipal tenía un margen de valoración.
Ahora la Ley ya no realiza expresamente esta distinción; por lo que las opciones son
las siguientes: o que existe en este punto una implícita remisión al legislador autonó-
mico para que éste determine si siempre es automática la extinción de la licencia y
el deber de indemnizar; o bien que aun cuando la edificación esté comenzada hay que
proceder a la extinción de la licencia y a la correspondiente indemnización.

Para poder interpretar adecuadamente el precepto será necesario acudir a
otros lugares de la nueva Ley, por si de ahí se arrojara alguna luz. Pues bien, como
veremos, el artículo 24 regula las indemnizaciones en caso de que se frustre total o
parcialmente la obra urbanizadora antes de que se haya realizado gasto alguno. El
artículo 25 alude tanto a las actuaciones de urbanización como a las actuaciones de
edificación, cuando ya se han realizado gastos. Así, este precepto alude incluso a los
casos en que la obra urbanizadora se haya iniciado y sin embargo por frustrarse la
misma haya que indemnizar. Sin embargo, el artículo 25.2 no se refiere de forma
expresa a las actuaciones de edificación ya comenzadas; claro está, por la distinta
envergadura de una actuación de urbanización frente a una simple actuación edifica-
toria. Por ello, quizá haya que entender que son las CCAA las que deberán determi-
nar qué sucede en este último caso. Lo cierto es que la LUV no contempla expresa-
mente el supuesto, seguramente porque cuando se dictó la LSV era lo suficiente-
mente explícita en este punto.

La regulación de la LSV era mucho más clara. Si se interpreta que en todo
caso la nueva Ley obliga a la extinción de licencias en caso de cambio de planea-
miento, sin poderse ponderar los costes y ventajas en cada caso, podrá colocarse a los
ayuntamientos en una situación financiera difícil. Por eso, me parece necesario modi-
ficar la LUV para clarificar la cuestión. En efecto, la LUV en este punto regula en su
artículo 200 la cédula de garantía urbanística para las parcelas susceptibles de actua-
ción aislada; pero el precepto no clarifica la cuestión apuntada. 

e) El último de los casos recogidos en el artículo 30 es el de la anulación de
los títulos habilitantes de obras y actividades y la demora injustificada en su otorga-
miento, así como la denegación improcedente, salvo que exista dolo, culpa o negli-
gencia graves imputables al perjudicado. En este punto, la STS de 20 de enero de
2005 realiza una interpretación amplia de la culpa o negligencia graves, atendiendo
a las responsabilidades de los promotores profesionales. 

El precepto es chocante porque alude no sólo a licencias de obras sino tam-
bién de actividad; en el caso de la comunidad valenciana esto puede tener sentido
porque el artículo 28 de la Ley 3/2004, y la propia LUV, señalan que la licencia de
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obras y la de actividad se tramitan en un solo expediente. Pero para otras CCAA
puede ser chocante: ¿qué tiene que ver con la responsabilidad de la administración
urbanística la denegación improcedente de una licencia de actividad?

El caso de la demora injustificada sólo tendrá sentido en caso de licencias
que deban entenderse denegadas por silencio, como pasa en los edificios catalogados
o en trámite de catalogación25, así como en los casos de suelo no urbanizable prote-
gido y los supuestos de afectación al dominio público; si bien en los dos últimos
casos será más difícil que concurra realmente una lesión indemnizable. 

En cuanto a la anulación de licencias, pensemos que la STS de nueve de
noviembre de 2006 entiende que el artículo 88 TRLS de 1976 (hoy, 18 de la Ley
8/2007) es asimismo de aplicación cuando la anulación tiene lugar en vía jurisdic-
cional, aunque la demanda no se haya anotado en el registro y después la finca pase
a manos de un tercero que no haya sido parte en el proceso. Entiende esta sentencia
que si el tercero comparece en fase de ejecución de sentencia no ha lugar a declarar
la inejecutabilidad del fallo (lo que desde luego me parece excesivo); aunque, claro
está, tiene su apoyo en la literalidad del artículo 72 LJCA, de acuerdo con el cual las
sentencias estimatorias tienen efecto entre todas las personas afectadas.

Cabe asimismo pensar en el supuesto de la revisión de oficio de la licencia;
ahí normalmente será perjudicado el tercero que ha solicitado dicha revisión de ofi-
cio cuando sus derechos e intereses resultan afectados y no se limita a ejercitar la
acción pública; pero no cabe descartar asimismo la indemnización al titular de la
licencia, cuando haya actuado de buena fe y sin grave negligencia.

En lo referente a la denegación improcedente, pensemos en el caso de licen-
cia denegada de forma tardía, cuando ya se ha producido el silencio positivo, habida
cuenta de cómo interpreta el artículo 242.6 TRLS la STSJCV de 24 de noviembre de
2006. Lo mismo podría decirse de los proyectos de reparcelación, donde, artículo
177 LUV, el silencio también es positivo.

Podemos hacer referencia también a los PAIS, porque la adjudicación se
entiende denegada por silencio al ser un procedimiento selectivo (artículo 137 LUV);
el aspirante que sin embargo no retire la garantía y desee continuar, si finalmente
resulta adjudicatario también podría pedir indemnización, por ejemplo por un aumen-
to de costes no repercutible en los propietarios. Y la nueva Ley hace referencia a los
títulos habilitantes, no sólo a las licencias. La retasación de cargas debido a un retra-
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25 Curiosamente, en este punto las sentencias de la sala 386/2004 y 523/2005 entendieron, revocando la
apelada, que la recurrente tenía derecho a la continuación del procedimiento, sin que se le pudiera dene-
gar la licencia por el hecho de que el edificio se hallara en trámite de catalogación; cuando ambas senten-
cias se dictan en un momento en que ya se había aprobado el catálogo y por tanto ningún sentido tenía la
continuación del procedimiento. La sentencia de la sala de tres de abril de 2007, relativa al mismo caso,
pone por fin las cosas en su sitio y afirma, sin más, que era de todo punto imposible el otorgamiento expre-
so o presunto de la licencia, dado que sólo cabía la denegación. El problema, claro está, radica en la eje-
cución de las dos sentencias previas.



so imputable a la Administración podría tener aquí cabida, si por ejemplo aquélla se
demora en la tramitación del proyecto de reparcelación o de urbanización o en la
publicación de estos instrumentos –suspendiendo por ejemplo improcedentemente el
plazo procedimental máximo e impidiendo así el juego del silencio positivo–.

Además de los casos explícitamente previstos en la Ley, podemos aludir a
otros análogos y subsumibles en el precepto por existir absoluta identidad de razón;
tal sucede por ejemplo si la Administración, por acción u omisión (no pedir la auto-
rización de entrada domiciliaria, por ejemplo), dificulta o retrasa injustificadamente
la ejecución de la obra urbanizadora.

f) La Ley 8/2007, artículo 30, no contempla otros supuestos, que sin embar-
go también generan el derecho a indemnización, al ser supuestos de funcionamiento
anormal.

El primero de ellos es el de anulación de planeamiento; puede verse la STS de
18 de octubre de 2006, que, en relación con la anulación de un plan especial de reser-
va de suelo que debía ejecutarse por expropiación, señala que la indemnización será la
diferencia entre el valor de los terrenos en el momento en que se declare la inejecuta-
bilidad de la sentencia y el justiprecio percibido, en consonancia con el artículo 54 LEF.

Y el otro caso es el de las consultas urbanísticas erróneamente evacuadas;
aquí hay que estar a las reglas generales de los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992.
Puede verse por ejemplo STSCV de 10 de junio de 2002. No puede olvidarse que el
artículo 4 de la Ley 8/2007 establece el derecho de los ciudadanos a ser informados
por la administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razona-
ble, del régimen y condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada., en
los términos de la legislación urbanística.

Tampoco el artículo 30 contempla de forma expresa el caso del resarci-
miento de gastos inútiles, que sí contemplaba el artículo 44 LSV de modo expreso;
pero es evidente que esta indemnización de gastos inútiles es aplicable siempre que
se den esos gastos inútiles y asimismo alguna de las circunstancias que generan la
responsabilidad patrimonial26.
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26 La Sentencia de la Sala de 7 de Noviembre de 2005 dice: “Por su parte el artículo 44 de la Ley 6/1998
(antes 241 LS/92) prevé un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración por los gastos pro-
ducidos por el cumplimiento de los deberes básicos inherentes al proceso urbanizador, dentro de los plazos
establecidos al efecto, que como consecuencia de un cambio en el planeamiento o por acordarse la expro-
piación resulten inservibles, con base al cual la actora reclama los costes de redacción del Plan Parcial.
En este sentido el TS, interpretando, si bien el artículo 241 LS/92 y analizando la procedencia de que la
Administración reembolsara al recurrente los gastos concretados en los costes del Proyecto Urbanístico
derivados de la intervención de profesionales, resuelve en sentido negativo, al establecer que «tampoco
pueden ser acogidos pues ni está demostrado que dicho Proyecto amparase obras que se ajustasen a dere-
cho en la fecha en que se presentó, ni que su inutilidad se derive de las modificaciones introducidas en el
anterior planeamiento por el nuevo, como el precepto citado exige. La indemnización que reconoce está
supeditada a la concurrencia de los dos presupuestos de hecho mencionados, su falta de acreditación hace
imposible la aplicación del precepto invocado» (TS 3ª, Sec. 5ª, S 21-12-2000).”



B) Los requisitos del derecho a indemnización en caso de frustración de
la facultad de transformar el suelo.

Los requisitos para que exista en estos casos derecho a indemnización son:
que los terrenos hayan sido incluidos en una actuación y que se den los requisitos exi-
gidos para iniciar ésta o para expropiar el suelo correspondiente; que la administra-
ción dicte una norma o acto, o le sea imputable un hecho, que impida el ejercicio de
la facultad de transformación del suelo o altere sus condiciones, modificando los
usos o reduciendo su edificabilidad; y que esa disposición, acto o hecho surta efec-
tos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos señalados para su
ejercicio, o incluso pasados esos plazos si la ejecución no se ha llevado a cabo por
causa imputable a la Administración. Por último, que la frustración de la actuación
no traiga por causa el incumplimiento de los deberes de transformación del propie-
tario del suelo; si bien en este punto cabe plantearse qué sucederá en los casos de
concurrencia de causas.

Sucede que, como hemos visto, la Ley, a efectos de las competencias
estatales, elimina el suelo urbanizable en sentido estático y las reglas de valora-
ción que comportaban sin más la apropiación de plusvalías por el solo efecto de
la clasificación del suelo. Pero la misma, en apariencia, resulta algo incoheren-
te; y ello por lo siguiente. Es indudable que si la actuación de transformación se
ha iniciado ya y se frustra, algo habrá que indemnizar. Pero la Ley dice que asi-
mismo es indemnizable el caso en que la actuación se frustra antes de comenzar.
Esto en realidad significa que el sometimiento del suelo a una actuación de
transformación, aun cuando ésta ni siquiera haya comenzado, tiene un valor
patrimonial para el propietario. Y ello, pese a todo lo dicho en la Exposición de
Motivos sobre la no apropiación de las plusvalías. Lo que sucede es que el legis-
lador no quiere que el propietario materialice ese valor patrimonial a menos que
se dé una de estas dos circunstancias: materialización total de la actuación de
transformación, lo que presupone el cumplimiento de los deberes urbanísticos
del propietario, o bien frustración de la actuación por causa imputable a la Admi-
nistración. En cambio, cuando el particular sea incumplidor, o simplemente se
desligue de la actuación cuando ésta no se halla concluida, no podrá patrimo-
nializar su derecho.

Como veremos enseguida, de este modo, atendiendo a las reglas de valora-
ción que establece el párrafo segundo del artículo 24, la contradicción entre este pre-
cepto y los principios básicos sobre la valoración del suelo es matizable.

C) El régimen de valoraciones de los supuestos indemnizatorios.

Los artículos 24 y 25 se aplican en cualquier caso en que, sobre suelo rural
o urbanizado, se frustre una actuación de transformación de forma que queden trun-
cadas las expectativas urbanísticas. Esto pasará siempre que se frustre la actuación
en suelo rural; y en suelo urbanizado cuando a resultas de la actuación el suelo pudie-
ra haber adquirido un valor superior.
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1. Indemnización por lucro cesante.

Realmente, en ocasiones se duda de que, en los casos de alteración del pla-
neamiento lícita con derecho a indemnización, estemos ante un caso de responsabi-
lidad derivada del funcionamiento normal por acto administrativo lícito. O lo que es
lo mismo, cabría entender que, en estos casos de responsabilidad por acto lícito, esta-
mos más bien ante una expropiación; ya que se trata de algo si no buscado al menos
asumido por la Administración.

El caso es que, por primera vez, y esto es loable, la Ley 8/2007 incluye cri-
terios de valoración en los casos en que se frustra una actuación urbanística de trans-
formación. Como es sabido, nuestras leyes urbanísticas han venido recogiendo
casos en que se altera el planeamiento y se frustra una actuación de transformación
urbanística; el TS venía interpretando que si la frustración de dicha actuación no era
imputable a los particulares sino a la Administración, de forma que por ejemplo la
demora en la ejecución se hubiera debido a los retrasos en la actuación administra-
tiva y dicha demora hubiera llevado finalmente a la extinción de la actuación debi-
do a un cambio de planeamiento, los propietarios tendrían derecho a indemniza-
ción27.

La novedad es que ahora nos dice la Ley cómo valorar esta pérdida. Recor-
demos que la Ley viene a suprimir el suelo urbanizable entendido en sentido estáti-
co y la posibilidad de apropiación de plusvalías antes de la completa ejecución de la
actuación urbanística. En compensación a ello, se establecen las reglas siguientes,
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27 La antes citada sentencia de la Sala de Valencia afirma: “En el ámbito de los derechos generados por
el proceso urbanizador esta perspectiva es especialmente útil, pues ya en la aplicación del artículo 87 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 –que concede una indemnización por cam-
bio de ordenación del suelo antes de transcurrir los plazos de ejecución del planeamiento o por limitacio-
nes o vinculaciones singulares que no puedan ser objeto de distribución equitativa en dicha ejecución–,
esta Sala ha venido insistiendo en la necesidad, para que pueda entenderse procedente el derecho a ser
indemnizado por el cambio de planeamiento, de que existan derechos consolidados (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 4 de marzo de 1992), lo cual ocurre: a) Cuando existe de un plazo de ejecución del pla-
neamiento modificado no precluido o se ha producido el transcurso de éste sin ejecución del planeamien-
to, por causas imputables a la Administración (sentencias de 1 de febrero de 1982 y 16 de diciembre de
1985). b) Cuando el plan parcial se encuentra en la fase final de realización y la modificación afecta a una
parte de los propietarios que han cumplido los requisitos o cargas de la anterior ordenación, sin haber obte-
nido beneficio equivalente y resultar, por ello, discriminados con el resto de los propietarios del sector …
c) Cuando el cambio de calificación del suelo respecto de una finca individualizada comporta que sólo sea
factible, por la imposibilidad de integrarla en un polígono, en razón al desarrollo urbanístico derivado de
la aplicación del plan precedente, realizar el pago de la indemnización pertinente en el momento de eje-
cución del nuevo planeamiento (sentencia de 20 de mayo de 1986).”
Y más concretamente, en STS 2 de Noviembre de2006, reiterando la doctrina de la S. 12-4-06, se afirma:
“Es cierto que el apartado segundo del artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aludía
a la modificación o revisión de la ordenación de los terrenos y construcciones establecida por los Planes
Parciales, Planes Especiales o Programas de Actuación Urbanística, mientras que el citado artículo 41 de
la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, contempla la modificación o revisión del Planea-
miento, pero, para que éstas puedan dar lugar a indemnización, requiere que sean determinantes de la
reducción del aprovechamiento, bien antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución bien cuan-
do ésta no se hubiese llevado a cabo por causas imputables a la Administración.”



pero para un caso donde en realidad también antes había derecho a indemnización
(con el matiz antes señalado)28.

a) Indemnización por lucro cesante cuando aún no se han realizado gastos.

Estas reglas se contienen en el artículo 24.2, que alude al resultado de apli-
car el mismo porcentaje que determine la legislación autonómica para la participa-
ción de la comunidad en las plusvalías a la base siguiente: Cuando se haya impedi-
do el ejercicio de la facultad de transformación, a la diferencia entre el valor del suelo
en su situación de origen y el valor que le correspondería de estar concluida la actua-
ción. Y cuando se haya producido una disminución del valor del suelo que le corres-
pondería una vez concluida la actuación, la base será dicha disminución.

Esta regla debemos ponerla en relación con el artículo 16, relativo a los debe-
res de los propietarios en las operaciones de transformación urbanística, que entre
otras cosas establece un deber de cesión de un porcentaje de la edificabilidad media
ponderada de la actuación; si se trata de actuaciones de dotación, el porcentaje se
entiende referido al aumento de la edificabilidad media ponderada en la actuación. Ese
porcentaje de cesión es la participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la actuación urbanística. Lo que se establece es que, cuando la actuación urbanís-
tica de transformación se frustre por causa imputable a la Administración, la indem-
nización del propietario por el lucro cesante consistente en la frustración de sus expec-
tativas de aumento de valor de sus terrenos, a cargo precisamente de la Administra-
ción y por tanto a cargo de la colectividad que habría participado en las plusvalías de
la actuación, consistirá precisamente en el equivalente económico a lo que debería
haberse apropiado la comunidad a consecuencia de la actuación urbanística frustrada.

Por tanto, el lucro cesante no abarca la totalidad del valor económico de las
expectativas frustradas porque de hecho el propietario no ha cumplido (aunque no
sea por razón a él imputable) con sus deberes urbanísticos.

Es loable que se haya establecido una regla objetiva para la determinación
de las indemnizaciones en este caso. Por otra parte, como no se trata de valorar en
estos casos el suelo teniendo en cuenta la totalidad de sus expectativas urbanísticas,
que es a lo que conducía el artículo 27 LSV en relación con el suelo urbanizable, la
regla es coherente con el nuevo sistema de clasificación de suelo.

b) Indemnización para los casos en que se hayan realizado gastos a conse-
cuencia de las actuaciones urbanísticas de transformación.

Esta cuestión se regula en el artículo 25.2, que establece que, una vez ini-
ciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán de acuerdo con el valor superior
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28 Pero el expropiado sigue siendo de peor condición; a él se le valorará el suelo, aunque de hecho no
pueda participar en la actividad de transformación. Pensemos en el caso de las expropiaciones sistemáti-
cas del artículo 165.4 LUV.



de los siguientes. El primero, el que resulte de la aplicación del artículo 25.1 (gastos
de proyectos técnicos y de las obras acometidas e indemnizaciones pagadas aumen-
tados con la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo). El segundo, teniendo en cuen-
ta el grado de urbanización alcanzado; siempre que dicha ejecución se haya hecho de
modo conforme a los instrumentos que la legitiman y no se hayan incumplido –por
causa imputable al promotor o propietario, hay que entender– los plazos previstos.
En tal sentido, al grado de ejecución se le asigna un valor entre cero y uno, que debe
multiplicarse por el valor del suelo en su situación original y el que le correspondería
de estar finalizada la actuación, cuando la misma quede totalmente frustrada, o sobre
la merma del valor que correspondería al suelo una vez finalizada la actuación, si
sólo se alteran las condiciones de su ejecución. El tercero, el valor que resulte de apli-
car el método del artículo 24 (que como sabemos aplica a esa misma base el porcen-
taje correspondiente a las cesiones de aprovechamiento.

Este sistema ya no es tan impecable como el recogido en el artículo 24. En
efecto, se mezclan indebidamente el daño emergente y el lucro cesante; dado que el
primero de los mecanismos de valoración se aproxima más a lo primero que a lo
segundo. Aunque la tasa libre de riesgo y prima de riesgo aplicadas sobre los gastos
lo aproximan al concepto de lucro cesante, obviamente se trata de una simple esti-
mación. Y de hecho, como enseguida veremos, el artículo 25.1 tasa el daño emer-
gente justamente de esta manera.

Además, pensemos que la aplicación del artículo 25.2 puede conducir a que
quien haya realizado gastos perciba, conforme a dicho precepto en relación con el
artículo 24, exactamente lo mismo que habría percibido en caso de no haberlos rea-
lizado. 

2. Indemnización por daño emergente.

Esta cuestión se regula en el artículo 25.1 de la Ley 8/2007, que señala que,
cuando devengan inútiles los gastos de urbanización a consecuencia del hecho, acto
o norma que motive la valoración, se indemnizarán los gastos en que se hubiera incu-
rrido aumentados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo29. Es decir, la indem-
nización por daño emergente cubre además el riesgo empresarial asumido, aunque
tasado con arreglo a un módulo objetivo.

Los daños indemnizables por este concepto son: en primer lugar, los gastos
de elaboración de los proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecu-
ción que sean precisos para legitimar la obra de construcción, urbanización, conser-
vación, rehabilitación. Y también las obras acometidas y los gastos de financiación
precisos en que se haya incurrido. Por último, las indemnizaciones pagadas; por
ejemplo, por extinción de arrendamientos.
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29 El precepto se refiere, sin más, a todos los casos de daño emergente, se hayan o no iniciado las obras,
ya que en el mismo se alude incluso a las indemnizaciones ya pagadas y a las obras que en su caso se
hayan empezado, así como a los gastos de los proyectos. 



Cuando el propietario no esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones,
la tasa libre y prima de riesgo no son de aplicación.

El tema es si esta indemnización por daño emergente debe o no sumarse a
la indemnización por lucro cesante. En principio, deberían sumarse; pero el proble-
ma estriba en que, como hemos visto, cuando la obra de urbanización ya se ha ini-
ciado la indemnización consistirá precisamente en la señalada en el artículo 25.1
cuando sea superior a la aplicación de los sistemas previstos en el artículo 25.2 y
24.2. Es decir, cuando la obra urbanizadora está iniciada, la indemnización prevista
en el artículo 25.1 puede llegar a englobar la indemnización por lucro cesante. Por
tanto, parece que, si la obra urbanizadora no se hubiera iniciado aún, no tendría sen-
tido sumar la indemnización por el coste de los proyectos a la indemnización del
artículo 24.2. En realidad, aplicando el artículo 25.2 parece que debería aplicarse la
cantidad que resulte superior de entre ambas. 

Podría pensarse que la clave estriba en que el artículo 24.2 lleva como rúbri-
ca “indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbaniza-
ción”, es decir, se refiere a quienes son propietarios de suelo; mientras que el artícu-
lo 25 se refiere a la “indemnización de la iniciativa y promoción de actuaciones de
urbanización o edificación”, iniciativa que normalmente, en la Comunidad Valencia-
na, corresponderá a un urbanizador no identificado con los propietarios de suelo.
Sucede sin embargo que es posible eventualmente que, vía anticipo, los gastos de
proyecto ya se hayan repercutido sobre los propietarios aun antes de empezar la obra
urbanizadora; en cuyo caso no tendría sentido que los cobrara el urbanizador –aun-
que en la comunidad valenciana esto es complicado, a la vista del artículo 163.2
LUV–. O pensemos en el caso de que la obra urbanizadora se halle ya iniciada y por
tanto esos gastos repercutidos sobre los propietarios. Además, las indemnizaciones
obviamente van a cargo de los reparcelados, no a cargo del urbanizador. De hecho,
si leemos el artículo 25.3 veremos que los apartados primero y segundo del artículo
25 se pueden aplicar tanto a los propietarios como al urbanizador, siempre y cuando
éste haya sido retribuido en terrenos.

En suma, el legislador estatal parece partir de que la indemnización del
artículo 25.1 lo es para el promotor y la del 24.2 para el propietario y por eso las con-
sidera no acumulables, pero habrá casos en que sí que lo sean; en concreto, cuando
ambas personas coincidan y también en los casos en que los gastos e indemnizacio-
nes hayan sido ya satisfechos por los propietarios30. Lo lógico sería que, en estos
casos, se abonara la indemnización del artículo 24.2 o la del 25.2, sumada además al
coste actualizado a IPC de los gastos y proyectos, sin atención a la prima de riesgo.
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30 Aún más, el artículo 25.3 dice que si el promotor no es retribuido con parcelas, su indemnización con-
siste en la prima y tasa de riesgo aplicada a la retribución dejada de percibir; de modo que, como se ha
visto en el texto, los apartados primero y segundo sólo le serán de aplicación cuando dicho urbanizador
sea retribuido con parcelas. ¿Es que en este caso no se aplica el artículo 25.1, aunque el urbanizador aún
no haya sido resarcido de sus gastos por los propietarios? ¿O es que habrá que aplicar la mayor de ambas
cantidades? En suma, la referencia del artículo 25.1 posiblemente debería ser suprimida, y simplemente
quedar como indemnización por daño emergente, acumulable a la indemnización por lucro cesante.



Desde otro punto de vista, si realmente se ha iniciado la actuación urbani-
zadora, ¿tendría sentido acumular la indemnización del artículo 24.2 con la del
artículo 25.2, en caso de que la iniciativa de la obra urbanizadora hubiera correspon-
dido a los propietarios? Obviamente, se produciría una duplicidad de indemnizacio-
nes, si se tiene en cuenta la triple opción del artículo 25.2.

Lo más razonable habría sido establecer como daño emergente los gastos
acreditados actualizados a IPC más la correspondiente al lucro cesante, valorada con-
forme al porcentaje de ejecución de la obra urbanizadora o, alternativamente, aten-
diendo al porcentaje de cesión. La Ley mezcla indebidamente ambos conceptos y
ello puede dar lugar a casos en que quien haya hecho gastos reciba lo mismo que
quien no los ha hecho, al menos si se interpreta de forma literal. Porque además, ¿qué
sentido tendría que uno percibiera dos veces la indemnización del artículo 25.1, una
por dicho apartado y otra por el apartado siguiente? 

3. Reglas de aplicación de las indemnizaciones al agente urbanizador.

Conforme al artículo 25.3, si el promotor no es retribuido mediante parce-
las de resultado, su indemnización se descontará de la de los propietarios y se calcu-
lará aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de perci-
bir de la retribución que tuviera establecida. En cambio, cuando es retribuido en par-
celas el urbanizador es considerado en la Ley como un propietario más; lo que posi-
blemente no tenga mucho sentido porque dicho urbanizador asume mayor riesgo
empresarial (aunque también, si la actuación no resultara frustrada, percibiría nor-
malmente un beneficio mayor que los propietarios).

De esta forma, resulta que en estos casos la indemnización al urbanizador
no va a cargo de la Administración, sino de los propietarios de suelo, que ven dismi-
nuida su indemnización. Esto es, el legislador estatal ha considerado que el agente
urbanizador es “uno más” dentro de la actuación a estos efectos. O lo que es lo
mismo, el propietario tiene derecho a ser indemnizado, pero como la actuación
urbanística se ha llevado a efecto gracias al agente urbanizador, parte de las indem-
nizaciones a percibir por el propietario deberán ser recibidas por éste.

Sucede sin embargo que si la indemnización a percibir por el urbanizador
fuera muy alta, este método podría comportar dejar sin contenido las indemnizacio-
nes a favor de los propietarios. Por ejemplo, en caso de frustración de la labor urba-
nizadora, pensemos que la legislación autonómica estableciera un porcentaje de
cesión del 10%. El propietario tendría derecho, según el artículo 24 y 25-2, al 10%
de la diferencia entre el valor inicial del suelo y el que habría tenido en caso de haber-
se ejecutado correctamente la obra urbanizadora, salvo que los otros métodos de cál-
culo del artículo 25.2 arrojaran resultados mayores. Si por ejemplo la retribución
estipulada a favor del urbanizador en el PAI es del 10% del valor de los solares resul-
tantes, a esta cantidad habría que aplicar el porcentaje de tasa libre y prima de ries-
go para determinar la indemnización del urbanizador; y eso podría en algún caso
aproximarse a lo que deba percibir el propietario.
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Quizá habría sido más conveniente que se hubiera establecido un sistema
que diferenciara perfectamente entre lo que son indemnizaciones al propietario y lo
que son indemnizaciones al urbanizador, y preverse que todas ellas correrían a cargo
de la Administración. La Ley parte de la idea de que el propietario recibe su indem-
nización por lucro cesante gracias al riesgo previamente asumido por el urbanizador,
y que por tanto debe indemnizarle; pero habría sido más claro calcular la indemni-
zación por lucro cesante del propietario sin tener en cuenta el riesgo empresarial del
urbanizador y asignar las indemnizaciones respectivas por separado, con cargo a la
Administración. Sobre todo porque pudiera ser que el urbanizador no hubiera hecho
absolutamente nada, que no hubiera asumido prácticamente ningún riesgo… ¿tendría
entonces sentido que los propietarios tuvieran que indemnizarle?

Puede suceder además que el urbanizador reciba en parte terrenos y en parte
dinero; en este caso parece que habría que tener en cuenta los porcentajes respecti-
vos a la hora de aplicar el artículo 25.

D) Determinación de la administración responsable.

En este punto, se debe recordar que el artículo 140 de la Ley 30/1992 dife-
rencia claramente entre dos casos. El primero, en el caso de fórmulas conjuntas de
actuación, donde cabe entender incluidos los procedimientos bifásicos. En este caso
la responsabilidad es solidaria. El segundo caso es cuando se trate de concurrencia
de responsabilidades debido a un caso fortuito, en cuyo caso en principio hay que
individualizar responsabilidades atendiendo a la competencia, interés público tutela-
do e intensidad de la intervención, de modo que sólo cuando no sea posible esa indi-
vidualización será de aplicación la regla de la solidaridad. La STS de 18 de marzo de
1999 aplica claramente la solidaridad en los casos de indemnización por cambio de
planeamiento; lo mismo la de 11 de diciembre de 2002. 

El caso de la aprobación del planeamiento es subsumible en el primer caso.
Pero ¿cómo individualizar la responsabilidad? Si ésta procede de que el plan es ile-
gal, será porque la Generalidad no ha ejercitado sus potestades de fiscalización de la
legalidad de lo provisionalmente aprobado (artículo 85.2 LUV), que son plenas. Esto
no significa sin embargo que en el reparto interno sea la única responsable, salvo que
la ilegalidad haya sido introducida en la fase de aprobación definitiva (caso éste que,
por cierto, debe hacernos ver la absoluta ilogicidad del artículo 140 de la Ley 30/1992,
que obligaría prima facie a responder al ayuntamiento, que no ha tenido absoluta-
mente nada que ver). Así, los criterios del artículo 140.2, y en especial el del interés
público tutelado, pueden servir como importante factor interpretativo. Por ejemplo, si
lo aprobado es un plan especial de reserva de suelo para el patrimonio municipal del
suelo anulado por desviación de poder, como en el caso finalmente resuelto por STS
de 18 de octubre de 2006, parece razonable que la indemnización recaiga en mayor
medida sobre el ayuntamiento, que es el beneficiario de la actuación ilegal.

En otros casos (plan legal) habría que estar al artículo 85 LUV; es decir, al
reparto de competencias entre la Generalitat Valenciana y ayuntamientos. Funda-
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mentalmente, teniendo en cuenta que la ordenación estructural es competencia de la
generalidad. Pero hay casos que plantean peculiaridades, como el resuelto por el
ATSJCV de 18 de abril de 2006, donde se reconoce un mayor porcentaje indemniza-
torio a cargo de la Generalidad en el reparto interno porque la responsabilidad sobre
la enseñanza es esencialmente autonómica. 

E) Plazo y requisitos del ejercicio del derecho a indemnización.

En relación al plazo, por todas, podemos citar la STSJCV de 15-11-2004, en
un caso de alteración del planeamiento: 

“Es, pues, incuestionable que la pretensión indemnizatoria que aquí se enta-
bla, aparece vinculada a la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración –aún cuando el recurrente sostenga que se trata de una indemnización regu-
lada por normativa propia–, y, en cuanto, tal, viene sometida a los requisitos propios
de esta institución. Y entre ellos, el de su ejercicio en tiempo hábil. Como señala, en
relación con este particular, el Tribunal Supremo (Sentencia de 31-3-2003, por todas):
“La acción para exigir la responsabilidad de la Administración del Estado tiene
–según hemos declarado en un sinfín de sentencias, y por todas, las de 2-11-1990, 6-
10-1994, 2-2 y 5-12-1995 y 12-3-1996–, un componente temporal y ha de ejercitarse
en el plazo de un año a contar desde el hecho que motiva la indemnización –artícu-
los 40 de la derogada Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26
de julio de 1957 y 139.4 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común–.

En igual sentido el artículo 293.2 in fine de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial señala al tratar de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funciona-
miento de la Administración de Justicia, que “el derecho a reclamar la indemniza-
ción prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse”.

En consecuencia, las limitaciones o vinculaciones que pesarían sobre los
inmuebles del recurrente, al venir impuestas por el PGOU, surgirían de los actos
aprobatorios de éste –y aunque, como sostiene el actor, se mantendrían tales efectos
mientras esté vigente el planeamiento, ello no permite soslayar cuáles son los actos
concretos que las motivan, y que marcan el dies a quo del periodo prescriptivo
anual–, y tales actos se producen entre 1988 y 1989 –aprobación provisional y defi-
nitiva del Plan–, por lo que cuando el recurrente plantea su petición indemnizatoria
–año 2000– ha transcurrido con exceso el plazo hábil para hacerlo, por haber pres-
crito la acción para exigir a la Administración cualquier responsabilidad patrimo-
nial derivada de las previsiones adoptadas por el planeamiento urbanístico aproba-
do en aquellas lejanas fechas.”

Esta doctrina es formalmente correcta y se deduce directamente del artículo
142.4 de la Ley 30/1992, a sensu contrario; pero plantea graves problemas (más este
precepto que la doctrina jurisprudencial recogida) cuando se ha recurrido el planea-
miento que establece la vinculación singular y el recurso ha sido desestimado; sin que

Estudios

162 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 127-164



el recurrente haya presentado la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la
Administración en el plazo de un año desde la publicación del planeamiento. La solu-
ción quizás estribaría en entender que las vinculaciones singulares son supuestos
materialmente expropiatorios; lo que tendría cabida en el artículo 1 LEF; y en tal caso,
por analogía con lo que dice la STC 28/1997 sobre las leyes materialmente expropia-
torias, exigir, para que el plan sea legal, que el mismo contemple de forma explícita
la indemnización correspondiente. Como veremos, a esta solución ha llegado el TS.

Si por el contrario se tratara de una indemnización por anulación del plan,
el plazo del año se contará desde la notificación del acto que dé lugar a dicha anula-
ción. Tengamos en cuenta que la Ley 30/1992 habla de sentencia definitiva, no de
sentencia firme. Esto puede ocasionar ciertos problemas, dada la regulación sobre
ejecución provisional de sentencias pendientes de casación (que es el recurso que
procedería contra sentencias que anulan un plan). En todo caso, la STS de 16 de
mayo de 2006, así como la de 13 de junio de 2005, vienen a decir que la sala de ins-
tancia no puede ignorar su propio pronunciamiento anulatorio de un plan en senten-
cias posteriores, aunque aquél se halle recurrido en casación.

Desde el punto de vista del ejercicio de la acción, hay que recordar lo dis-
puesto en el artículo 31.2 de la Ley 29/1998, que modula lo que dispone el artículo
142.4 de la Ley 30/1992. El tema es que, en el caso de las indemnizaciones por cam-
bio de planeamiento, si estamos ante una responsabilidad por acto lícito entonces no
parece que tenga sentido acudir al artículo 31.2; es decir, en caso de que se pida la
anulación del plan por considerarse ilegal y además una indemnización, si se deses-
timara la primera de las pretensiones no se podría entrar en la segunda si no se ha
pedido la indemnización en vía administrativa. Pero la STS de 14 de diciembre de
2006, dictada en el caso del Convento de la Trinidad, llega a una conclusión contra-
ria y más favorable a la tutela judicial efectiva, con base en que si el plan establece
una vinculación singular y no recoge la pertinente indemnización, habrá que enten-
der que el plan es ilegal en ese punto31.
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32 “CUARTO.- Finalmente, en el tercero y último motivo de casación se censura a la Sala de instancia
por haber declarado procedente la indemnización de los propietarios afectados, a pesar de que éstos, una
vez aprobado definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior, no formalizaron reclamación alguna
a la Administración, con lo que dicha Sala ha incumplido lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, que
regula el procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Este motivo es manifiestamente improcedente no sólo porque el artículo 42 de la Ley Jurisdiccional de
1956, vigente cuando se ejercitó la acción en sede jurisdiccional y recogido después por el artículo 31.2
de la actual, permitía ejercitar junto con la acción de nulidad la de plena jurisdicción derivada de la ante-
rior, sino porque se ha impugnado una disposición de carácter general, cual es un Plan Especial de Refor-
ma Interior, que incumple lo dispuesto en el artículo 239.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1992 por no reconocer el derecho a ser indemnizados los propietarios de suelo gravados con una limita-
ción singular generadora de una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo, que no puede ser
objeto de distribución equitativa entre los interesados, por lo que la Sala sentenciadora ha cumplido exac-
tamente lo ordenado en el artículo 71.1 b) y d) de la Ley de esta Jurisdicción 29/1998, aplicable dada la
fecha en que se pronunció la sentencia y lo establecido en la Disposición Transitoria segunda 2 de esta
misma Ley, aunque dicho precepto no hace sino reproducir lo que ya dispusiera el artículo 84.b) y c) de
la anterior Ley de 1956.”



RESUMEN

El problema de la edificación es un tema de actualidad en el que surgen
diversas actuaciones como la valoración del suelo rural y urbanizado y las indemni-
zaciones provocadas por la Administración por responsabilidad patrimonial. Estas
actuaciones, recogidas en la nueva Ley 8/2007, de Suelo y en otras normas (como la
Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo Común), así como en abundante
jurisprudencia, vienen desglosadas en este artículo. 

Los actos de valoración son el ámbito de aplicación de una serie de normas
en las que inciden aspectos relevantes como la fecha de inicio del procedimiento de
aprobación, los criterios de valoración de instalaciones, edificaciones, concesiones
administrativas y derechos reales, del suelo rural y del suelo urbanizado. 

Otro aspecto derivado de los actos de valoración son los supuestos indem-
nizatorios, la nueva Ley del Suelo hace una enumeración exhaustiva de estos supues-
tos y regula quien es la administración responsable, así como los requisitos, plazos y
régimen de valoración de las indemnizaciones.

PALABRAS CLAVE: Régimen Legal del Suelo. Procedimiento Adminis-
trativo Común. Valoración. Indemnización. Jurisprudencia. Administración Pública.

ABSTRACT

The problem of construction is a current issue in which various proceedings
appear, such as the assessment of rural and developed land and the indemnities cau-
sed by the Administration due to patrimonial responsibility. These proceedings,
which are contained in the new Land Act 8/2007 and in other regulations (such as the
Common Administrative Procedure Act 30/1992) and which, by the same token, are
in abundant jurisprudence, are broken down in this article.

The acts of assessment comprise the field of application of a series of rules
in which relevant aspects such as the date of initiating the approval procedure, the
criteria for assessing the installations, constructions, administrative concessions and
real rights of both rural and developed land exert an influence.

Another aspect that is derived from the acts of assessment is that of suppo-
sed compensatory cases. The new Land Act provides a comprehensive list of these
cases and regulates which administration is responsible along with the requirements,
deadlines and control of the assessment of indemnities. 

KEY WORDS: Legal Regulation of Land. Common Administrative Proce-
dure. Assessment. Indemnity. Jurisprudence. Public administration.
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Mis primeras palabras han de ser para expresar mi agradecimiento al Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, a sus consejeros y, de manera espe-
cial, a su Presidente, el Honorable señor don Vicente Garrido Mayol, gran amigo, por
haber tenido la iniciativa de organizar esta “Jornada sobre la nueva Ley de Contratos
del Sector Público”; jornada cuyo interés se justifica, para comenzar, por el hecho de
que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, es verdaderamente –y como pocas veces sucede
en el terreno legislativo– una ley nueva, en seguida diré en qué buena parte.

Mi intervención en este acto tiene un cierto sentido preliminar, de telonero
(ya saben ustedes que el telonero suele ser el menos importante de los artistas que
toman parte en un espectáculo; y así sucede también aquí).

Respetando ese carácter preliminar ocuparé los minutos que me han sido
concedidos para ocuparme, de modo sucesivo, de los tres puntos que figuran en el
programa a propósito de mi intervención:

I. PRESENTACIÓN DE LA OBRA.

El Presidente de este Consejo Consultivo me propuso hace algún tiempo par-
ticipar en esta Jornada, presentando al tiempo la obra “Memento de Contratos Públi-
cos”, de la que somos autores varios Letrados del Consejo de Estado, sobra decir que a
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* Transcripción de la conferencia dictada el 25 de febrero de 2008 en el Consejo Jurídico Consultivo de
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título puramente personal (dos de mis compañeros participarán también en el día de hoy,
junto con dos personalidades, una del mundo universitario, otra del mundo judicial, de
reconocido prestigio en la materia). Dicho esto, quisiera despojar de todo matiz publi-
citario o comercial a esta presentación, que se limita a invocar el hecho de la prepara-
ción de esta obra, de la que, como es lógico, tomaré la materia de ésta mi intervención.

Lo que sí quiero subrayar, para justificar la preparación de nuestro libro (que,
por cierto, batió un record que a lo mejor debería figurar en el Guinness: apareció en
papel y on line el mismo día en que esta Ley, junto con la complementaria de los cono-
cidos como «sectores especiales», se publicaba en el BOE), es que se trata de una nueva
Ley de Contratos; una ley que podríamos calificar de revolucionaria, si se toma este
calificativo en su acepción propia, desprovista de todo matiz político e incluso crítico.

La novedad nos la confiesa la propia exposición de motivos de la LCSP. Leo
el párrafo más expresivo: 

“La presente Ley se separa de la arquitectura adoptada por la legislación de
contratos públicos desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo, basado en una estructura
bipolar construida alrededor de una «parte general», compuesta por normas aplica-
bles a todos los contratos, y una «parte especial», en la que se recogían las peculia-
ridades de régimen jurídico de los contratos administrativos «típicos». Esta sistemá-
tica, que constituyó un notable avance técnico respecto de la configuración clásica de
la Ley de Contratos del Estado, no resulta, sin embargo, la más adecuada para dar
soporte a una norma con el alcance que se pretende para la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, afectada por los condicionantes de regular de forma directa el régimen
de contratación de un abanico más amplio de sujetos destinatarios, y de hacer posi-
ble, desde la misma estructura de la Ley, un tratamiento diferenciado de las normas
que son transcripción de disposiciones comunitarias”.

Dicho de modo más sencillo: la nueva LCSP se estructura sobre los sujetos
(los entes que forman el sector público) y no, como sucedía hasta ahora, sobre el
objeto, que eran los diversos tipos de contratos administrativos.

No solo en mi personal opinión, que no vale más que la de otros, sino en la
del Consejo de Estado, esta estructura padece de –por usar los términos literales del
dictamen– “riesgos, complejidades y dificultades” que no tenía la anterior. Ofrezco
también un pasaje de este dictamen que es muy expresivo (dictamen número
514/2006, de 25 de mayo):

“En primer lugar, la estructura adoptada adolece de un error de concepción –o
más bien de construcción– que ya ha sido advertido. Se trata de la circunstancia de que
se presenta como una norma de la actividad contractual del sector público (LCSP art.
1.1) cuando, incluso con la regulación proyectada, el grueso de la regulación sigue
girando sobre normas pensadas para las Administraciones Públicas. Ello da lugar a pro-
blemas sistemáticos y en ocasiones sustantivos (confusión de regímenes)... En segun-
do lugar, y en estrecha relación con lo anterior, existe un problema de construcción sis-
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temática (que también implica alguno sustantivo o de régimen), derivado una vez más
de la dificultad de origen consistente en la regulación conjunta de contratos adminis-
trativos y garantías de contratación del sector público... En fin, aunque quizá no sea lo
más relevante, el régimen de los contratos típicos se ha complicado notablemente. Para
localizar el régimen completo de un contrato típico que se pretenda celebrar conforme
a la ley, y partiendo simplemente de los dos regímenes más completos –es decir, el de
contratos celebrados por Administraciones Públicas y el de los celebrados por entes del
sector público creados para satisfacer necesidades de interés general no industriales ni
mercantiles, que estén sujetos a regulación armonizada–, la selección de las normas
aplicables obliga a recorrer prácticamente todos los libros de la ley para encontrarlas».

A) Un intento de explicar el «giro» de la ley.

Después de haber criticado el cambio que significa la LCSP con respecto a
las sucesivas LCA-LCAP, voy a intentar dar una explicación de la razón por la que
se ha producido este cambio.

El cambio, como ustedes saben, consiste en pasar de una legislación sobre
contratos administrativos a una legislación sobre entidades sujetas a la contratación
administrativa. Pues bien, me parece claro que la «culpa» de ese giro copernicano la
tiene Europa, la Unión Europea, esa Europa que tantos beneficios nos produce, pero
que en ocasiones sirve de coartada a políticas disparatadas y en otras ocasiones es
ella misma la que produce el disparate jurídico mediante una legislación reglamen-
tista, detallista y que no pocas veces se aleja de nuestras instituciones jurídicas pro-
pias e históricas.

Pues aquí ha sucedido un poco de todo esto, sobre todo de lo negativo. Las
normas de la Unión Europea en materia de contratos administrativos tienen dos obje-
tivos y solo dos objetivos: someter la adjudicación de estos contratos a los principios
de publicidad y de concurrencia. Sobre esta base, las sucesivas Directivas (de 1971
a 2004) se han esforzado en someter a estos principios a todas las entidades que en
los Estados miembros contraten con cargo a fondo públicos (lo que en la legislación
comunitaria se conoce como poderes adjudicadores).

En el caso de España, la vigilancia de la Comisión Europea descubrió que
un buen número de entidades no acomodaban su contratación a las normas de la
Unión Europea cuando, a juicio de esa Comisión, debían hacerlo. Y aquí se abre una
lucha entre España y la Unión Europea que –que yo sepa– no tiene parangón en otros
campos (salvo el eléctrico de unos años a esta parte): la Unión Europea advierte a
España de un incumplimiento; España discrepa; la Unión lleva el caso al TJCE; el
TJCE falla contra España; España modifica su legislación y… ¡vuelta a empezar! Así
hasta en tres ocasiones, dos en 2003 y una en 2005.

En el primer caso las encausadas son las llamadas –en la alambicada termi-
nología de la UE– sociedades de carácter privado de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil. La sentencia del TJCE de 15.05.2003 nos condena a
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que las reconozcamos como poderes adjudicadores y por tanto sujetas a la legisla-
ción de contratos administrativos. España incorpora como buenamente puede esta
decisión obligada (y digo “como buenamente puede” porque la modificación de la
LCAP se hace mediante la conocida como «ley omnibus»: la Ley de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social del propio año 2003).

Nueva sentencia en el mismo año 2003 (16.10). Aquí, el «objeto del delito»
es el Centro Educativo Penitenciario Experimental de Segovia y la encausada es la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SEIPSA),
a la que el Tribunal lleva también al redil de las entidades sujetas a las normas de la
contratación administrativa. La incorporación a nuestra LCAP se hizo al tiempo que
la mencionada a propósito de la sentencia anterior.

La calma con el TJCE duró poco más de un año, porque aquel, en sentencia
de 13.01.2005, volvió a condenar al Reino de España. Aquí no hubo, como en el caso
anterior, una entidad encausada, ni solo varias encausadas genéricas, como en el pri-
mer caso, sino que los «delitos» por los que se proscribió a nuestro país fueron
varios. Principalmente estos:

a) excluir del ámbito de aplicación de la LCAP art. 1 apartado 3 a las enti-
dades de Derecho privado que reúnan los requisitos recogidos en el art. 1, letra b),
párrafo segundo, guiones primero, segundo y tercero, de cada una de las menciona-
das Directivas;

b) excluir de forma absoluta del ámbito de aplicación de la LCAP art. 3.1.c,
los convenios de colaboración que celebren las Administraciones públicas con las
demás entidades públicas y, por tanto, también los convenios que constituyan con-
tratos públicos a efectos de dichas Directivas, y

c) permitir en la LCAP art. 141.a y 182.a y g que se recurra al procedi-
miento negociado en dos supuestos que no están contemplados en las citadas Direc-
tivas.

España modificó de nuevo su LCAP por RDL 5/2005.

Pero se preguntarán ustedes: bien, puede que hayamos sido un poco tram-
posos en esto de la contratación administrativa, pero a fin de cuentas hemos sido
ejemplarmente obedientes al cumplir todas las sentencias en las que nos han tirado
de las orejas por esa conducta, así que ¿porqué dar ese cambiazo tan total a nuestra
legislación en la materia solo dos años después del último cambio? ¿Es que no había-
mos cumplido todo y con todo lo que se nos exigía? 

¡Pues no o, a lo peor, no!... Al menos, eso es lo que opinan algunos exper-
tos en la materia y lo que, aun cuando no lo confiesa, lleva al redactor de la vigente
LCSP a hacer una ley nueva, que arranque con una enumeración exhaustiva, asfi-
xiante, de las entidades sujetas a la contratación administrativa. Reconocerán ustedes
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que, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato; que si el autor de la ley
no siguió un íter mental como el que he expuesto, debió ser muy parecido. Y por eso
nos sometió a la tortura de ese artículo 3, uno de los más largos que recuerda la legis-
lación española, sobre las entidades sujetas. 

Paso a referirme, para concluir este primer punto, a la novedad de la Ley.

Para hacer más patente la novedad de esta Ley, me limitaré a enumerar algu-
nos de los puntos que ha innovado, sin extenderme en su contenido y ni siquiera jus-
tificar o criticar tales cambios, en algunos casos auténticas innovaciones:

1.ª Se aplica (o pretende aplicarse, que es cosa distinta) a todos los entes
públicos que realicen contratos (tanto administrativos como privados). Pero se
aplica con distinta intensidad, según que esos entes públicos sean Administraciones
Públicas o bien otros entes, organismos o entidades y, en fin, si aquellas o éstos son
poderes adjudicadores. Trataré de ello con más extensión al ocuparme en seguida del
ámbito subjetivo de aplicación.

2.ª Se introduce un recurso (en sentido procesal) nuevo: el recurso especial
en materia de contratación, que debe resolver, en general, el órgano que ha adjudi-
cado el contrato. Se trata de una exigencia del Derecho comunitario que no se había
cumplido de modo suficiente con anterioridad.

3.ª El Registro Oficial de Empresas Clasificadas y los Registros de Lici-
tadores se unifican en uno solo, con la finalidad de reducir el «papeleo», la docu-
mentación a presentar en cada licitación. Además, se dota de carácter más amplio y
formal al anterior Registro Público de Contratos.

4.ª La subasta y el concurso desaparecen como formas de adjudicación
de los contratos. Sus criterios de valoración se subsumen dentro de los procedimien-
tos de adjudicación.

5.ª A propósito de estos últimos, se crea un nuevo procedimiento de adju-
dicación: el diálogo competitivo, que se une a los tradicionales de abierto, restrin-
gido y negociado.

6.ª Se establecen nuevas técnicas destinadas a racionalizar y modernizar la
contratación: los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de contratación.

7.ª Se crea y regula una nueva clase de contratos: los contratos sujetos a
regulación armonizada; esto es, los contratos con normas específicas procedentes
del Derecho comunitario.

8.ª En fin, se crea y regula un nuevo tipo de contrato: el contrato de cola-
boración entre el sector público y el sector privado, que tendremos ocasión de
conocer dentro de la presente sesión.
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II. GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY.

Dada el carácter novedoso, innovador, revolucionario de la LCSP (le he
aplicado todos esos calificativos, no muy caritativos y acaso un poco hiperbólicos),
a los autores del Memento a que ya me he referido nos ha parecido de gran utilidad
incluir en esa obra una Guía para la aplicación. La idea inicial no fue mía y por eso
no peco de inmodestia si la califico de auténtico hallazgo y lo que hace de esta obra
un guía seguro y útil para no perderse por la selva inextricable de la ley (¡vaya por
Dios, ya se me ha escapado el cuarto calificativo peyorativo!, ustedes disculpen…).

Me permito leer la introducción que a esta Guía ofrece el Memento de Con-
tratos Públicos:

Se han elaborado unos cuadros cuya finalidad es la interrelacionar los dis-
tintos criterios que la LCSP toma en consideración a la hora de delimitar el régimen
jurídico de los distintos contratos del sector público y así poder determinar con
mayor rapidez y simplicidad cuáles son las características de un contrato en particu-
lar y cuáles son las normas que a él resultan aplicables.

El valor añadido que aportan estos cuadros es que reducen notablemente el
elevado grado de complejidad que ha introducido la LCSP también en el plano de las
categorías contractuales. Los cuadros atienden a los cuatro criterios que la LCSP tiene
en cuenta: sujeto contratante (cuadro I), naturaleza del contrato (cuadro II), objeto del
contrato (cuadro III) e incidencia del Derecho comunitario (cuadro IV). En función
de los datos de que disponga quien consulte los cuadros puede tomar como punto de
partida bien quién es el sujeto contratante, bien cuál es la naturaleza del contrato, bien
cuál es su objeto o, en fin, si supera o no los límites fijados para estar sujeto a regu-
lación armonizada. Y en todos los cuadros se interrelacionan esos cuatro criterios.

Por ejemplo, si tenemos un contrato de suministro con el Ministerio de
Fomento de importe 325.000 euros, acudiendo al juego de cuadros I: se trataría de un
contrato celebrado por una Administración Pública, de naturaleza administrativa y
sujeto a regulación armonizada (cuadro I.2.A) y su régimen jurídico vendría deter-
minado en sus líneas generales en el cuadro I.2.B (en sus tres apartados). Desde otra
perspectiva, cabría plantearse, por ejemplo, cuáles son los contratos privados cele-
brados por las Administraciones Públicas. Para ello bastaría con acudir al cuadro II.2,
que además nos indica cuáles de estos contratos están sujetos a regulación armoni-
zada.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el contenido de los cuadros (espe-
cialmente en cuanto al régimen jurídico aplicable a cada categoría) no tiene carácter
exhaustivo ni recoge todo el contenido de la LCSP, sino las normas específicas y de
mayor relevancia aplicables a cada una de las categorías empleadas. Desde esta pers-
pectiva y como regla general, quedan fuera las normas aplicables con carácter gene-
ral a todos los contratos del sector público y también las de contenido netamente
organizativo.
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III. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

Cuando la LCSP se jacta de que, “a fin de ajustar el ámbito de aplicación de
la Ley al de las directivas comunitarias, así como para no dejar entidades del sector
público exentas de regulación, la delimitación de los entes sujetos se realiza en tér-
minos muy amplios”, no cabe entender que las anteriores LCA y LCAP no precisa-
sen los sujetos o entidades a las que se aplicaba esa legislación. Lo que sucede es que,
por efecto de la normativa europea (y de las condenas judiciales con las que nos han
obligado a adaptarnos a aquella), se ha ampliado de modo notorio ese ámbito subje-
tivo, tratando de evitar futuras condenas (lo que no estoy muy seguro de que vaya a
evitarse…).

A estas alturas de mi intervención, que debe finalizar, no voy a cansar a uste-
des con una enumeración enfadosa de los sujetos de la LCSP. En lugar de ello, me
ha parecido más útil indicar las novedades que presenta la Ley en punto a los suje-
tos, ya que ustedes, como conocedores de la materia, conocen igualmente los sujetos
tradicionales.

La primera novedad es que el ámbito subjetivo de la Ley no se limita a las
entidades que forman el sector público, que constituyen, con todo, el ámbito
principal, sino que también se incluyen dentro de los sujetos sometidos a la Ley:

- las entidades que celebren algunos contratos subvencionados; y

- las entidades que celebren algunos contratos de obras.

La segunda novedad es la introducción en nuestro Derecho del concepto
de poderes adjudicadores. ¿Qué se designa con ello? sencillamente, cualquier enti-
dad que goce, según la legislación de cada Estado, de la facultad de contratar con
cargo a fondos públicos. ¿Qué consecuencias prácticas se siguen de esa calificación?
que la actividad contractual de estas entidades queda sujeta en todos sus extremos a
la LCSP y, además, a la llamada regulación armonizada (la de la Unión Europea).

¿Quiénes se califican en nuestro Derecho como poderes adjudicadores?

a) Las Administraciones públicas.

b) Los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que
hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos per-
tenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su
gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administra-
ción, dirección o vigilancia.

c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades men-
cionados en las letras anteriores.
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Para concluir: ¿qué sujetos se incluyen en la LCSP que no estuvieran men-
cionados en la legislación anterior?

La LCAP texto refundido del año 2000 (art. 1) partía de la base de determi-
nar sujetas a sus normas a todas las Administraciones Públicas: Estado, Comunida-
des Autónomas y entidades locales.

Por efecto de la legislación comunitaria y de las sentencias del TJCE antes
citadas, se adicionaron sucesivamente:

- los organismos autónomos.

- los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que
hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mercantil.

Sin embargo y como he señalado ya de forma repetida, la LCSP no quiere
dejar a nadie fuera y por eso su larguísimo art. 3 menciona hasta 16 categorías, entre
las que se cuentan (no menciono todas):

- las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

- las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.

- las Universidades públicas.

- las entidades de Derecho público con funciones de regulación (Banco de
España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de Energía,
etc.).

- algunos consorcios administrativos.

- las fundaciones con aportación mayoritaria de entidades del sector público.

Si se consideran con cuidado, se advertirá que todas estas categorías (y las
demás que detalla la LCSP) forman parte del «sector público». La ley solo tiene un
propósito identificado que despeje dudas y conflictos en el futuro.

RESUMEN

La nueva Ley de Contratos del Sector Público es el fruto de un cambio que
consiste, según el autor, en pasar de una legislación sobre contratos administrativos
a una legislación sobre entidades sujetas a la contratación administrativa. Ello impli-
ca cambios sustanciales en la configuración del ámbito subjetivo en el que se aplica
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la norma, cambios que si bien suponen una notable ampliación de los sujetos obli-
gados, también afectan de manera clara a la tipología de los contratos, generando
espacios donde la aplicabilidad de la norma deviene ciertamente compleja.

PALABRAS CLAVE: Contratos administrativos. Poder adjudicador. Sector
Público. Jurisprudencia comunitaria.

ABSTRACT

The new Contract of the Public Sector Act is the fruit of a change which,
according to the author, consists of passing from a legislation on administrative con-
tracts to a legislation on entities which is subject to administrative contracting. That
involves substantial changes in the formation of the subjective field in which the rule
is applied, changes which, although they mean a notable amplification of the com-
pulsory subjects, also clearly affect the typology of the contracts, thus generating
spaces where the applicability of the rule certainly becomes complicated. 

KEY WORDS: Administrative contracts. Adjudicative power. Public Sector.
European Community jurisprudence. 
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I. EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
II. LA CONTRATACIÓN IN HOUSE.

Quiero dar las gracias al Consejo Consultivo. Para mí es una satisfacción muy
especial, además no vengo como a mi casa, sino a mi casa, porque aquí vive mi madre
y vivo con ella, estos días que estoy aquí. De manera que efectivamente, licenciado y
doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, y estoy muy orgulloso de ello.

Y a mi presentador, Vicente Cuñat. Coincidí con Vicente Cuñat, cuando yo
estaba estudiando, ya era licenciado y estaba haciendo la tesis con Manolo Broseta. Yo
soy un poco más joven que él, estoy agradecido de verdad, muy contento de compar-
tir la mesa contigo y con todos ustedes que han tenido la deferencia de venir a oírme.

Efectivamente yo les voy a hablar del contrato de gestión de servicios públi-
cos y la contratación in house. De estas dos materias, naturalmente, me voy a referir
sobre todo por lo que se refiere a la primera parte de mi intervención, que será el con-
trato de gestión de servicios públicos, a lo que son los problemas de la contratación
de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza lo que son los pre-
ceptos dedicados a esta materia en la nueva Ley, tampoco es que haya muchas nove-
dades, así de bulto, especiales. Por lo menos en relación a este contrato no hay gran-
des novedades.

Las novedades se producen en otros y se producen también como antes se
ha dicho en la filosofía general de la Ley, y en este disparate que es la metodología
de presentar los preceptos y los problemas.

Me voy a referir exclusivamente a lo que entiendo que son problemas jurí-
dicos y por la experiencia y por la lectura de la jurisprudencia, las cosas que llegan
a los tribunales.
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I. EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Bien, en este sentido ¿qué hay que decir? Hay que decir respecto al contra-
to de gestión de servicios públicos, que lo primero que hace la Ley es expresar qué
es un contrato de servicios públicos, que sabemos perfectamente lo que es en el
artículo 8, la gestión de servicios cuya prestación ha sido asumida como propia de su
competencia por la administración encomandante. 

Y debe decirse que en estos momentos nos encontramos con que el contrato
de gestión de servicios públicos vuelve a tener un cierto prestigio. Hubo un momento,
a finales de los 80 y principios de los 90, en que los servicios públicos estaban de capa
caída, era la época de las desregulaciones, las privatizaciones, las liberalizaciones y
otras cuantas exageraciones que habían hecho, digamos, desaparecer o perder por lo
menos su contorno a la tradicional figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Yo creo que a partir de la reforma del Tratado de Amsterdam, del Tratado de
la Unión Europea de 1997, el servicio público vuelve a ser asumido en el seno del
Derecho Europeo como algo propio. Y eso, a los juristas que tenemos una formación
tradicional nos alegra mucho, porque el servicio público, no nos olvidemos, ha sido
uno de los grandes inventos, uno de los grandes descubrimientos, que ha hecho la
doctrina y la jurispericia europea. Esto viene de Francia, como ustedes saben, pero
sin perdernos en lo que ha significado desde el punto de vista jurídico, no olvidemos
que el propio derecho administrativo en algún momento se definió como el derecho
de los servicios públicos (no me quiero referir a eso que es muy conocido), hay que
decir que el servicio público y toda la teoría del servicio público, es lo que ha posi-
bilitado que Europa sea un continente en el cual las prestaciones sociales llegan real-
mente a todas las capas sociales. Es decir, si hay un continente en el mundo donde se
está más cerca de la justicia social (siempre naturalmente con todos los desfalleci-
mientos que un objetivo tan ambicioso como ese pueda tener), si hay un continente
en el mundo donde esa justicia social tiene algunos visos de realidad porque real-
mente todas las capas sociales se benefician de prestaciones que son capitales y se
benefician de una manera igualitaria y barata, ese continente es Europa. Y eso se
debe a quienes inventaron el servicio público y la técnica del servicio público, es
decir, que estamos y debemos estar muy agradecidos como juristas, desde luego, pero
sobre todo como ciudadanos normales y corrientes. Tenemos que estar muy agrade-
cidos a este invento y a quienes lo pusieron en circulación, que como sabemos fue-
ron juristas franceses de finales del S. XIX y principios del S. XX y luego toda la
jurisprudencia emanada del Consejo de Estado francés que pasa a todos los países
europeos. Es significativo que pasa, por supuesto a España, pero también a Alema-
nia. No olvidemos que Otto Mayer, que es el que inventa el Derecho Administrativo
alemán, era bilingüe, sabía francés y alemán, y lo que hace es recoger toda la tradi-
ción jurídica alemana en cierta manera y trasladarla al Derecho General.

Y a través del ejemplo del Derecho alemán, por cierto, se incorpora a
muchos derechos de los países del Este que están muy influenciados por los autores
alemanes y por la doctrina alemana.
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De manera que esto tiene una grandísima importancia como ven ustedes.
No me quiero pasar de este objetivo que tenemos esta mañana aquí, porque además
voy a ser bastante abundante en datos. Voy a referirme, por tanto, a ese párrafo
segundo del artículo 8 de la Ley de Contratos que nos dice aquello que no entiende
el legislador que deba ser objeto del contrato de gestión de servicios públicos: “Las
disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supues-
tos en que la gestión de servicio público se efectúe mediante la creación de entida-
des de derecho público destinadas a este fin, ni aquellos en que la misma se atribu-
ya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad
pública”.

Es decir, las organizaciones públicas y las sociedades privadas cuyo capital
es íntegramente público, están excluidas del contrato de gestión de servicios públicos.

¿Esto a qué se debe? Se debe a que sencillamente cuando una administra-
ción pública crea una organización de carácter público, o una organización que aún
siendo privada tiene capital íntegramente público, se entiende que no hay dos volun-
tades, se entiende que ahí falta la idea propiamente dicha del contrato en cuanto con-
fluencia de dos voluntades.

Y esto tiene interés porque en este precepto se ha excluido algo que estuvo
en algún momento en las redacciones anteriores de la Ley y que fue muy perturba-
dor. Vamos brevemente a ello.

Con anterioridad se excluía también de la aplicación del contrato de gestión
de servicios públicos la creación de sociedades que fueran parcialmente públicas. En
una primera redacción de la Ley estuvo así puesto, pero como digo, ahora son sola-
mente aquellas cuyo capital social es íntegramente de titularidad pública.

Pero en el caso de la exclusión de aquellas sociedades mercantiles en las
cuales una parte del capital podía ser privado, también estuvieron excluidas del ámbi-
to de aplicación de la Ley. Y eso tuvo unas consecuencias enormes porque la selec-
ción del socio privado se escapaba del contrato de gestión de servicios públicos y, por
tanto, se entendió que podía hacerse libremente sin respetar los principios de publi-
cidad y concurrencia. Eso llevó a la existencia de algún tipo de jurisprudencia con-
fusa en este sentido.

Hay que decir que desde el año 2000 la redacción es esta que está aquí y,
por tanto, solamente quedan excluidas las sociedades íntegramente públicas.

En la Comunidad Valenciana hubo un pleito protagonizado, yo creo, por la
Diputación Provincial, en relación, precisamente, con la venta de unas acciones de
una sociedad íntegramente pública propiedad de la Diputación Provincial donde se
decide en un momento determinado vender una parte del capital social. Ahí se plan-
tea un problema que luego ha sido resuelto por la jurisprudencia, que claramente dice
que la selección del socio privado en las organizaciones privadas debe hacerse con-
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forme a los principios de publicidad y concurrencia. Pero se añade en esta jurispru-
dencia que se dicta con ocasión de la venta de la Diputación Provincial, el problema
de si eso hay que hacerlo a través de la subasta o a través del concurso.

La solución jurisprudencial, a mi juicio correcta, es la del concurso porque
aquí no estamos simplemente manejando bienes. Es verdad que las acciones son bie-
nes patrimoniales, de acuerdo con el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, pero aquí no estamos manejando exclusivamente bienes, sino que estamos
manejando también servicios. Y esa legislación de servicios tiene una fuerza expan-
siva, una vis atractiva, mayor que la del Reglamento de Bienes. 

Y esta es la primera observación de carácter jurisprudencial que se me ocu-
rre y que quería contarles a ustedes.

El resto, verán ustedes, que lo que se dice a partir del artículo 251 y hasta el
artículo 265, sobre el contrato de gestión de servicios públicos es, como hemos visto
antes, hay muchas partes de la Ley que se aplican a este contrato de gestión de ser-
vicios públicos, pero digamos que el grueso de la regulación está en estos preceptos,
como he dicho antes, no ofrece unas singularidades especiales.

Pero yo me permito decirles que esta Ley de Contratos hay que ponerla en
conexión con la legislación de Régimen Local. Es imposible no analizar este contra-
to de gestión de servicios públicos, tal y como está regulado aquí, que efectivamen-
te se aplica a todas las administraciones públicas, vinculado a lo que la Ley de Régi-
men Local nos dice sobre la gestión, precisamente, de los servicios públicos.

Y en ese sentido, además tiene interés, porque los artículos 85 y siguientes
de la Ley de Régimen Local han conocido modificaciones a partir sobre todo de la
Ley de noviembre de 2003.

Ustedes recordarán que el año 2003, en noviembre, se produjo una catarata
de reformas legislativas. Fue un mes aciago para los administrativistas y en general
para los juristas, porque aparecieron en el Boletín la reforma de Régimen Local, la
reforma de la Ley de Patrimonio y otras muchas.

Yo tengo por mi edad y por mi escasa salud, por costumbre no leer el
Boletín Oficial del Estado, porque he descubierto que es el periódico que trae las
peores noticias de España. Pero tengo la suerte, hay que decirlo, de estar casado con
una colega, catedrática también de Derecho Administrativo, que es mucho más joven
que yo y tiene más salud que yo y ella me va contando poco a poco lo que va vien-
do en el Boletín Oficial del Estado. Naturalmente le tengo advertido que lo haga
siempre previo suministro de fármacos tranquilizantes. Y recuerdo que aquel mes de
noviembre, casi mes de diciembre de 2003, estuve en un sinvivir, tomando pastillas
de “valium” insistentemente a la espera de que mi mujer me diera noticia o conoci-
miento de las nuevas barbaridades que el Boletín Oficial del Estado había acogido
aquella semana. Y efectivamente fueron muchas, ciertamente muchas.
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Una de ellas fue la Ley que cito de 2003 que fue un auténtico disparate. Se
la llamó Ley de Grandes Poblaciones y al hilo de la regulación de grandes poblacio-
nes el legislador metió aquí otras cosas. Metió otras cosas, en los artículos 25 y
siguientes no dándose cuenta que, desde la legislación juridicoadministrativa, es muy
difícil enredar en todo esto, porque esto al final de cuenta son sociedades, y las socie-
dades, las van a estudiar estos señores que son de Derecho Mercantil, que son los que
se saben todo en esta materia, es la legislación societaria en su caso la de anónimas
o la de responsabilidad limitada, la que debe regular esta cuestión.

Pero el legislador “administrativo” no puede evitar caer en la tentación de
meter la pluma en esto. Y en ese sentido, en la Ley del año 2003, se incorporan una
serie de modificaciones importantes. 

Una de ellas es la admisión de la gestión de servicios públicos a través de
entidades públicas empresariales. Esto estaba en la legislación del Estado, era una
cosa perfectamente conocida y sabida, que se incorpora al ámbito del derecho local
también, junto al organismo autónomo, etc. como organizaciones que son públicas
pero que tienen una actividad de carácter juridicoprivado.

Debo decir incidentalmente que esta forma en que las leyes tradicional-
mente han establecido el régimen jurídico público o privado de las organizaciones
es una forma de remisión que ya no vale para nada, antes lo hemos visto, se han plan-
teado aquí una serie de problemas que hacen referencia a lo que estoy señalando. La
tradición que hemos conocido es: esto se rige por el Derecho Público, esto se rige
por el Derecho Privado; y esto no es así. Hay que analizar dentro de las personas
juridicopúblicas y dentro de las personas juridicoprivadas de qué tipo concreto de
relaciones jurídicas se trata, para saber exactamente si se trata de una relación juri-
dicoprivada o de una relación juridicopública. No valen por tanto, las remisiones
genéricas.

En esto pasa un poco como con los cuadros surrealistas: lo que se ve de lejos
no coincide con lo que se ve de cerca, son cosas distintas. Y yo creo que en este sen-
tido las remisiones genéricas no valen. Con ello, la remisión genérica que se hace en
la entidad pública empresarial o las sociedades: “esto se rige por el Derecho Priva-
do, excepto en supuestos de contratación, ...” pues no hay tal remisión al Derecho
Privado.

Por eso digo que estas son referencias extraordinariamente equívocas. Pero
voy a las modificaciones que se introducen ahí. Como digo, la entidad pública
empresarial, todas las formas de gestión indirecta se remiten a las formas de gestión
indirecta que están en la Ley de Contratos, es decir, la concesión, la gestión intere-
sada, el concierto y la sociedad de economía mixta ?se entiende de capital mayorita-
rio público?, y después se deja fuera, sin embargo, la enumeración que se hace en la
legislación de Régimen Local, cosa que en la Ley de Contratos se debe de estar pen-
sando ya para amoldar su actividad contractual a las previsiones de la Ley, a las fun-
daciones.
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Las fundaciones han tenido una importancia grandísima, tanto en el ámbito
del Estado como en las Comunidades Autónomas y no digamos, en el ámbito de las
corporaciones locales. Porque, sobre todo, cuando se permitió que las personas juri-
dicopúblicas, a partir de los años 90, pudieran fundar, sobre todo los ayuntamientos,
que son 8.000 en España, vieron el cielo abierto, porque frente al régimen jurídico de
las sociedades que ya está muy estudiado, pues se encuentran de pronto con un agu-
jero enorme que es el de las fundaciones. “Esto es fenomenal” decían todos los alcal-
des, pues no me he encontrado yo alcaldes diciendo: “haga usted una fundación caba-
llero y verá usted lo bien que le va”, porque no había legislación aplicable, mejor
dicho, la legislación aplicable era el Derecho Privado y nada más.

Esto ha durado poco porque el legislador, por lo menos en el ámbito de los
contratos, se ha enterado que cuando una fundación tiene dinero público detrás, pues
tendrá que someterse a las previsiones de la legislación de contratos.

Pero en fin, queda un agujero muy importante que ese no está previsto
todavía que es el del personal. Y el personal permite hacer aterrizar en las fundacio-
nes a todos los parientes, primos, etc. que no han acabado la carrera y que pueden
tener perfectamente acogida en los escalafones y en el organigrama de la fundación.

Pero, la fundación, porque una fundación de ser lo que los privatistas nos
han explicado, de ser ese patrimonio adscrito a un fin, y poco más, que pasó a través
de todo el S. XIX sin pena ni gloria porque el Código Civil en la legislación privada
obviamente veía con extraordinaria desconfianza a las fundaciones, porque las fun-
daciones eran una forma de supervivencia de los patrimonios amortizados y en la
medida en que todo el S. XIX la lucha política fundamental y consecuentemente la
lucha jurídica es la pugna contra la amortización en favor de la desamortización, pues
es lógico que el legislador del Código Civil viera eso con extraordinaria desconfian-
za. Y esa es la razón por la cual desde el Código Civil y prácticamente durante todo
el S. XX el mundo de las fundaciones privadas, todas ellas privadas, está acartonado
o reducido pues para determinadas actividades de carácter benéfico, asistencial, …

La explosión del fenómeno de las fundaciones viene en el momento en que
en los años noventa del S. XX, por cierto, como consecuencia de una enmienda pre-
sentada por Convergència i Unió en el Parlamento, se abre la posibilidad de que las
personas juridicopúblicas funden, y claro, las personas juridicopúblicas, ¡pues no hay
en España personas juridicopúblicas! entre ellas las 17 Comunidades Autónomas y
los más de 8.000 municipios, y además, muy importante, la ampliación de los fines
fundacionales.

Los fines fundacionales, como digo, estaban contraídos a unas determinadas
materias que eran de carácter laboral, benéficas, asistenciales,… Pero la legislación
de los años 90 y por supuesto la legislación del año 2002, hablo de la del Estado, con
independencia de que cada Comunidad Autónoma tenga la suya, reproduce los fines,
y esos fines coinciden con los fines que pueden serlo los de cualquiera administra-
ción pública, desde luego, de las administraciones locales. 
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Esas dos modificaciones legislativas han hecho que se haya producido res-
pecto de la fundación, lo que los genetistas llaman ahora una mutación genética, de
ser ese patrimonio adscrito al fin y tal y cual, a pasar a convertirse en una forma de
gestión de los servicios públicos locales, autonómicos o estatales.

Y por eso, llama la atención que el legislador de Régimen Local no se acuer-
de de ellas. Se acuerda de ellas, como digo, el legislador de Contratos, pero sólo para
someter al ámbito de vigencia o de función de la Ley a las entidades fundacionales.

Eso, como digo, tiene una importante práctica, enorme, en el ámbito local
muy especialmente porque en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en el Estado
las reglas, sobre todo de funcionamiento de las fundaciones, estoy pensando por
ejemplo, en la función del protectorado sobre ellas, está más o menos clara, pero en
el ámbito local eso no está en absoluto claro.

¿Quién ejerce el protectorado sobre las fundaciones locales? Pues ese es un
pequeño enigma, porque las leyes de las Comunidades Autónomas no se han atrevi-
do a decir que la Comunidad Autónoma ejerce directamente el protectorado, porque
por medio está el mito de la autonomía local que probablemente ha hecho retroceder
con un cierto respeto al legislador.

Este y otros asuntos hacen que todavía el régimen jurídico de las fundacio-
nes aclarado, o bastante aclarado, desde el ámbito del Estado y las Comunidades
Autónomas, sin embargo tenga flecos y enigmas en el ámbito de las corporaciones
locales. Y eso es un motivo de atractivo para las mismas, evidentemente, para los
gestores públicos, cuanto más enigmas haya, pues más posibilidades de manipula-
ción de una figura jurídica.

Bien, paso a señalarles la Ley del año 2003 de Régimen Local que se com-
pleta con esto, es una Ley como he dicho, disparatada. Yo acuñé una frase de la que
estoy muy orgulloso porque sé que llegó hasta el Consejo de Ministros, dije de ella
“que era una Ley en la cual todo lo que no era inconstitucional era superfluo” y me
ratifico en ella, a la vista de lo que hay dicho y hay escrito de y en ella.

Sin embargo, hay un artículo sobre el que sí que quiero llamar la atención
que es el artículo 85 ter, el viejo 85, o sea, que en la vigente Ley de Régimen Local
se ha convertido en el 85 bis y en 85 ter.

El 85 ter es un precepto donde el párrafo primero dice que las sociedades
locales se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo las mate-
rias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control finan-
ciero, de control de eficacia y de contratación. Hombre, pues si es todo esto no se
regirá por el Derecho Privado, digo yo.

En segundo lugar, la forma que deberá adoptar la sociedad mercantil, esto
es, la de responsabilidad limitada. Y tercero, dice una cosa que para los mercantilis-
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tas es clara como la luz del día: “los estatutos determinarán la forma de designación
y el funcionamiento de la junta general y del consejo de administración así como los
máximos órganos de dirección de las mismas”. Esto es una tontería ¿no? porque los
estatutos sólo hacen estas cosas en las sociedades mercantiles, todos lo sabemos.

Pero, ¿por qué tiene interés esto desde el punto de vista del Derecho Público?
y ¿por qué lo subrayo aquí? Porque esto, que no ofrece mayores problemas en el ámbi-
to del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin embargo, sí lo ofrece en el ámbi-
to de las corporaciones locales. Porque en el ámbito de las corporaciones locales, el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes de Régimen Local, del año 86 y además
el Reglamento de Servicios que está en vigor, establecían algunas reglas respecto a la
composición sobre todo de los consejos de administración y porque las juntas genera-
les eran habitualmente o han sido habitualmente los plenos de los ayuntamientos.
Coincidía el pleno del ayuntamiento con la junta general de una sociedad local.

¿Por qué tiene interés este precepto? Porque este precepto permite recupe-
rar en el ámbito de las sociedades ?esto tiene menos interés para el ámbito del Esta-
do y de la Comunidad Autónoma, pero en el ámbito local tiene mucha importancia
este precepto? algo obvio que es la lógica de las sociedades y que sean los estatutos
los que establezcan la composición de estos órganos. De suerte que una junta gene-
ral no tiene por qué coincidir con el pleno. Esto tiene mucha importancia, porque
claro, detrás de ello está la representación política y los distintos grupos que integran
la corporación local quieren verse representados en el ámbito de la gestión de la
sociedad mercantil. Y esto plantea problemas prácticos y políticos importantes.

Yo creo que la fórmula que ha utilizado la Ley en este precepto el 85 ter
recupera, como digo, la lógica de las sociedades mercantiles a las sociedades de natu-
raleza intervenida o de propiedad de los entes públicos y por tanto, en el ámbito de
una sociedad local, el consejo de administración, por ejemplo, puede no reproducir,
a mi juicio.

Naturalmente esto no les gusta nada a quienes están en la oposición, pero yo
creo que hay que reivindicar precisamente con apoyo en lo que es la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional respecto de la representación ad extra de las entidades
locales, hay que recuperar la idea de que estas sociedades mercantiles son natural-
mente organizaciones exteriores a la propia organización local y, por tanto, allí no
vale el principio de la representatividad íntegra de todo el espectro político de una
corporación local, lo que sí vale en el ámbito de la propia corporación local: en las
comisiones informativas, etc. Lo que vale para el ámbito interno de la corporación
local, no vale para el ámbito externo.

Esto es lo que yo quería decir respecto de la legislación de carácter local y
la legislación de contratos.

Supuesto es, como digo, el hecho de que no merece la pena entrar en los
detalles exactos de todos estos preceptos de la gestión de servicios públicos y del
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contrato, porque son cosas de todos conocidas y ahí hay pocas novedades que real-
mente resulten significativas.

II. LA CONTRATACIÓN IN HOUSE.

Otra cosa ocurre, con lo que podíamos llamarla segunda parte de mi inter-
vención, que sería esto de la contratación in house, que hemos puesto ahí en el pro-
grama, o contratación doméstica, que es como nosotros lo tenemos que decir en cas-
tellano, contratación doméstica.

Porque este sí que es un problema verdaderamente interesante y de absolu-
ta actualidad. Todavía, ayer antes de venirme para acá, se me ocurrió entrar en inter-
net para ver si había una sentencia nueva del Tribunal de Luxemburgo y efectiva-
mente di con una sentencia de diciembre de 2007, de hace muy poco tiempo, que
luego les voy a contar porque tiene su interés y no la quiero contar aquí de sopetón
porque tiene mucho interés, para que sigan escuchando pues si no, corro el riesgo de
que no escuchen.

Vamos a ir por partes para explicar en qué consiste esto de la contratación
doméstica.

La contratación doméstica es una cosa absolutamente sencilla inicialmente,
que es la posibilidad de que los entes públicos, las entidades locales, las Comunidades
Autónomas, los que sean, puedan utilizar sus propias organizaciones instrumentales, es
decir, el organismo autónomo, la sociedad mercantil, etc. para la gestión de sus propios
asuntos. Si un ayuntamiento, por ejemplo, o una Comunidad Autónoma tiene una
sociedad mercantil o una entidad pública empresarial o lo que sea, que se dedica a los
estudios urbanísticos, arquitectónicos, etc. pues si quiere hacer un estudio acerca de la
implantación del metro en la ciudad o de un nuevo sistema de transporte, sí puede acu-
dir a esa organización propia para hacerlo. O por el contrario, ahí viene el asunto, tiene
que admitir la concurrencia y que todas las organizaciones que desarrollan la misma
actividad, en este caso supuesto todos los bufetes o despachos donde haya ingenieros,
economistas, etc. que se dediquen a lo mismo, puedan tener entrada en este negocio,
teniendo en cuenta que habría que aplicar las reglas de la publicidad y concurrencia.

El problema está, por tanto, o se plantea el problema que nunca se podría
haber planteado con anterioridad porque el que una entidad pública pueda utilizar sus
propios medios instrumentales parece que va de suyo ¿Pero qué ha ocurrido? Que
como el derecho de la competencia ha crecido extraordinariamente, pues claro, el
ciudadano afectado por este tipo de utilizaciones tácticas de las organizaciones ins-
trumentales levanta el dedo y dice: “oiga usted, yo quiero también mojar, tengo aquí
la miga para pasarla en la salsa de este negocio, ¿por qué me excluye usted?” Este es
el asunto.

¿Y cómo se está afrontando? Bueno, yo debo decir que desde las iniciales
ediciones de mi libro de “La gestión de los servicios públicos locales”, siempre sos-
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tuve que en estos casos no había contratación pública, propiamente dicha, así que por
tanto, no eran de aplicación los principios de publicidad y concurrencia. Esta era la
tesis que apoyaba en la siguiente consideración: estas organizaciones son organiza-
ciones propias de la propia entidad local o lo que sea. Y una de las características fun-
damentales de estas organizaciones públicas es la potestad de autoorganización. Si
yo puedo organizar un servicio con unos funcionarios, con la gorra de funcionarios,
exactamente igual puedo organizarlo con la gorra de privados a través de una socie-
dad privada y con forma de sociedad mercantil íntegramente pública.

Por tanto, esto forma parte de la potestad de autoorganización de las entida-
des públicas. Es una de las señas de identidad de su condición de entidad pública, del
cortejo de sus privilegios y de su posición en el ordenamiento jurídico. Esta era mi
tesis que, en definitiva, que las sociedades públicas o los organismos instrumentales
no tienen la consideración de terceros a ningún efecto, a los efectos de la contrata-
ción. Yo esto fue lo que sostuve. 

Después de estas reflexiones, ha ido apareciendo la jurisprudencia, sobre
todo del Tribunal Europeo, que está aquilatando todo esto y en lo que me voy a
detener.

Debo decir que, esta posibilidad de utilización de las propias organizacio-
nes, esto está en la legislación española de toda la vida, en el S. XIX en la legisla-
ción de contratos, desde el viejo decreto de Bravo Murillo, desde 1852 a aquí se está
admitiendo y luego eso pasa a la legislación de régimen local, 1987, 1988, se está
admitiendo la posibilidad de la contratación que se llamaba “por contrata” o “por
administración”, las dos alternativas que la legislación tradicional de contratos
admitía: “por contrata” o “por administración”.

“Por contrata” era el recurso a un contrato: un señor privado que hacía una
cosa. “Por la administración” era cuando la propia administración disponiendo de los
medios técnicos e instrumentales hacía una cosa.

Bien, esto que está en los comienzos de nuestra legislación de contratos
debe decirse que no lo ha modificado, y esta Ley actual mantiene exactamente igual
todas estas fórmulas de utilización de medios instrumentales propios, exactamente
igual, en los mismos términos prácticamente que decía con anterioridad tanto con
respecto del contrato de gestión de obra, como del contrato de suministros clara-
mente.

Bueno, en la jurisprudencia española, que efectivamente haciéndose eco de
esta distinción tan tradicional en nuestro Derecho, hay una sentencia temprana del
Tribunal Supremo, de 16 de septiembre de 1980, en la que se planteaba el problema
de un servicio municipal de construcciones en un pueblo cerca de Madrid que se
llama Alcobendas y que todos ustedes conocen. Y ahí la asociación de constructores
privados dijo: “¿cómo están haciendo estos señores del servicio municipal obras sin
contratación pública?” Bueno, y el Tribunal Supremo en este caso ha apoyado preci-
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samente esta distinción adjudicación “por contrata” y adjudicación “por administra-
ción” y dice que estaba perfectamente recogido en la legislación tradicional españo-
la y eso es perfectamente posible.

Luego vienen también una serie de sentencias del Tribunal, primero del
Tribunal Superior de Cataluña del 6 de mayo de 1997, que se ratifica el 6 de julio
del 2003 por el Tribunal Supremo, que es muy interesante porque también da un
respaldo a esta actividad respecto de una organización que existe en Cataluña, más
exactamente en Barcelona, que es una sociedad anónima, se llama Barcelona
Regional, que tiene como característica la de ser una sociedad anónima pública,
íntegramente pública, donde el capital es íntegramente público pero no de una
administración.

Bueno, esto es una realidad muy interesante porque son organizaciones mer-
cantiles que tienen el alma de sociedades mixtas pero el cuerpo de sociedades ínte-
gramente públicas, sólo que el capital está repartido entre las distintas administra-
ciones. Y este es el caso de Barcelona Regional, una organización potentísima del
entramado metropolitano de Barcelona. Entre el entramado metropolitano de Barce-
lona hay dos grandes sociedades, una que es esta, y la otra es la de servicios munici-
pales del propio Ayuntamiento, que es tan importante que de ella se suele decir allí
en Barcelona que la Sociedad de Servicios Municipales tiene un Ayuntamiento, no
que el Ayuntamiento tiene una sociedad de servicios municipales.

Pues, esta sentencia, es curiosa porque esta sentencia, como digo luego la
ratifica el Tribunal Supremo en el año 2003, también en la misma línea. Ratifican la
posibilidad de esta contratación que ahora llamamos doméstica o in house.

¿De dónde viene esta terminología? Pasando por alto algunas sentencias
anteriores, la sentencia clave es la sentencia Teckal que es de 1999. En esta senten-
cia Teckal se establece de acuerdo con el abogado general, que fue quien formuló
esta tesis que luego acoge la sentencia. En esta sentencia Teckal se dice que es posi-
ble la contratación doméstica, es decir, que es posible evitar la publicidad y la con-
currencia cuando las organizaciones instrumentales son efectivamente propias, son
propias en el sentido que he dicho antes, no son terceros sino que son propias de la
entidad, y eso se demuestra teniendo sobre esas organizaciones instrumentales la
misma disponibilidad ?decía el abogado general, y dice la sentencia? que se tiene
sobre sus propios servicios. Este es el primer requisito; y en segundo lugar, que lo
esencial de la actividad de esa sociedad instrumental se haga en beneficio de la admi-
nistración de cobertura, por utilizar la expresión que hubiera hecho feliz al profesor
García-Trevijano, de la administración de la que trae causa, que sería la administra-
ción de cobertura.

Estas son las dos reglas fundamentales, disponibilidad como si fuera el pro-
pio servicio y en segundo lugar, que la parte esencial de la actividad de esa organi-
zación empresarial esté hecha en beneficio y a favor de la entidad de cobertura, es
decir, de la administración pública de la que trae causa.
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Bueno, esta tesis de la sentencia Teckal, que se ha convertido en clave para
entender todos estos asuntos, está siendo objeto de matices, podemos decir de desfa-
llecimiento también, en un caso y en otro porque no siempre se advierte la misma
línea o la misma tendencia en los jueces del Tribunal de Luxemburgo, pero básica-
mente y de forma resumida les diré que a partir de esta sentencia Teckal de interés es
una sentencia, la llamada sentencia Brixen que es de 13 de octubre del año 2005, se
trata de una sociedad también de carácter local de aparcamientos municipales.

Esta es una sentencia curiosa porque aquí, en el año 2005, el Tribunal de
Luxemburgo se aparta en cierta manera de la doctrina que había sostenido hasta
entonces y mantiene la tesis, a mi juicio arriesgada o poco correcta, de que cuando
existe una sociedad mercantil, como esa sociedad mercantil tiene sus propios órga-
nos y esos órganos tienen autonomía y capacidad de gestión propia, pues ya no se
ejerce el control exactamente igual que si se tratara de un servicio, y por tanto, niega
la posibilidad de escapar de las directivas en este caso.

Sin embargo, la sentencia Brixen no ha tenido especial continuidad. A tal
efecto citaré la sentencia del 11 de mayo del año 2006, que afecta a un ayuntamien-
to también italiano, Busto Arsizio, donde se trataba del contrato de suministro de
combustible y calefacción para las edificaciones municipales y colegios. Aquí la sin-
gularidad de la sentencia, que para eso están las sentencias, para recoger la riqueza
de la vida práctica, es que en este caso se adjudica un contrato a una filial. La socie-
dad adjudica el contrato a una filial de la que poseía el cien por cien de las acciones,
que a su vez adjudica parte de esos contratos a distintas empresas privadas mediante
procedimientos de urgencia, y naturalmente, todas las que se habían presentado en la
oferta inicial y no habían sido beneficiadas son la que levantan el dedo y plantean el
problema, y el problema llega al Tribunal de Luxemburgo.

Aquí el Tribunal en esta sentencia de Busto Arsizio introduce un matiz: por
las amplias facultades que se atribuían al consejo de administración no existían visos
de un control o de influencia dominante, por un lado; y por otro, que ese control se
diluye al descender otro escalón con la existencia de una filial.

Por tanto, no parece por consiguiente admitirse el control en esa relación subor-
dinada. Por tanto, en esta sentencia de Busto Arsizio nos encontramos ya con una singu-
laridad posterior. Y esa singularidad es la de una materia importantísima, la de los grupos
de sociedades. Cuando una sociedad pública a su vez tiene otras sociedades filiales, ahí
el Tribunal es cuidadoso y dice: cuidado, ya no hay la misma relación, y por tanto, no se
respeta la doctrina Teckal y esto es muy interesante. Quiero decirles que este asunto de
los grupos de sociedades se acaba de publicar un libro en Marcial Pons, se llama “Los
grupos públicos de sociedades” donde por primera vez se aborda este asunto. El hecho de
que mi mujer sea la autora del libro pues le da una especial prestancia. Y el hecho de que
lo escribiera para convertirse en catedrática de Derecho Administrativo, pues más todavía.

Pero esta es una materia muy importante porque este es uno de esos asuntos
que tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas se está viendo cada vez
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más. Lo que eran los grupos de sociedades, que los mercantilistas han estudiado per-
fectamente, tiene ahora su correspondencia en el ámbito público con unas conse-
cuencias muy grandes en las que no quiero meterme sobre todo para mantenerles la
ilusión de poder leer el libro de mi mujer sobre los grupos públicos de sociedades.

Después de esta sentencia citaría algunas otras pero para ir terminando me
centraré o recordaré la sentencia de 19 de abril de 2007 que afecta a una superem-
presa española que es TRAGSA: Transformaciones Agrarias, S.A.

Esta empresa tiene el capital íntegramente público, prácticamente todo él
del Ministerio de Agricultura, del Estado, etc. y realiza actividades en muchos cam-
pos, no solamente para el Estado, sino que también para las Comunidades Autóno-
mas y para muchos ayuntamientos. Es una empresa que ha tenido un éxito de mer-
cado importante, como empresa, como organización empresarial. Yo quiero decir que
hablo de ellos, he tenido una relación puramente libresca con esta organización, a la
que me he dedicado a estudiar. El jueves podría ir a Madrid porque me han llamado
los asesores jurídicos de TRAGSA, que casi todos ellos son abogados del Estado,
para tener ahí una sesión con ellos y va a ser la primera vez que tenga relación con
esta empresa y con sus ejecutivos o con sus dirigentes. Hasta ahora solamente me
había dedicado a estudiarla porque me había parecido un caso verdaderamente sin-
gular, caso singular que conocía que estaba siendo objeto de denuncia por todos los
sitios, por los empresarios forestales aragoneses, que empezaron y se fueron al Tri-
bunal de Defensa la Competencia, al Servicio de la Competencia, a los Tribunales de
Justicia, etc. y tienen montada una montaña de pleitos enorme que llega al Tribunal
de Luxemburgo y se produce la sentencia de 19 de abril de 2007. Es esta sentencia
una sentencia curiosamente (a mi juicio estoy de acuerdo con su contenido) intere-
sante y además muy corta, ya verán ustedes que las sentencias del Tribunal de
Luxemburgo no hay cristiano que las lea, hay que tomarse un par de aspirinas antes
en la lectura. Sin embargo, esta es una sentencia que está escrita muy bien y sobre
todo donde se dicen las cosas muy claritas y para concluir diciendo que el hecho de
que TRAGSA sea una organización propia, efectivamente sobre la cual el Ministerio
y el Estado ejercen el mismo soporte que ejerce sobre los servicios tiene carácter y
además que el 99% de sus actividades se hacen a favor de administraciones públicas
de acuerdo además con unos precios, que no son los de mercado, sino una cosa total-
mente distinta, una especie de poder tarifario como quieran llamarlo, hace que se
trate de una organización instrumental que por tanto la contratación sea doméstica,
in house y no exija la publicidad y la concurrencia.

Y como digo, bueno antes de ir a la última, porque se ha introducido otro
pequeño matiz importante en una sentencia que afecta al municipio de Halle en Ale-
mania donde se plantea el problema muy interesante de si este lío vale cuando se trata
de sociedades mixtas, porque hasta ahora hemos visto sociedades íntegramente
públicas.

Pero ¿y cuándo se refiere a sociedades mixtas? La sentencia de Halle, que
es de 11 de enero de 2005, es muy clara. Cuando hay capital privado no hay contra-
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to doméstico y por tanto, hay que acudir a las reglas de publicidad y concurrencia.
Ahí se cuela ya otra lógica que es la lógica de capital privado presente en la socie-
dad pública y por tanto, eso queda incluido en el ámbito de las directivas.

En la sentencia de 10 de noviembre de 2005, también es de un Ayunta-
miento, el de Mödling, y estos tíos austríacos son muy espabilados porque tienen una
sociedad íntegramente pública a la que se cede la gestión de un servicio, en este caso
de basuras, de residuos municipales, con la que se firma un contrato de arrenda-
miento además de varias instalaciones municipales.

Y pocos días después de la adjudicación el Ayuntamiento decide transmitir
el 49% de la participación a una sociedad privada modificándose al mismo tiempo
los estatutos sociales.

En la sentencia, que como digo es de 10 de noviembre de 2005, se declara
el incumplimiento de la directiva de contratación. Claro, lógicamente había habido
primero una sociedad íntegramente pública y cuando ya estaba adjudicado el servi-
cio y no sé qué, ahora modificamos los estatutos sociales y vendemos una parte de
capital. Nos hemos metido en la lógica del capital privado, sentencia Halle, y obvia-
mente esto tiene que estar excluido.

Por supuesto, la Ley de Contratos, esta que estamos analizando aquí, ya ha
admitido claramente un precepto del artículo 4, la fórmula esta recogiendo justa-
mente la doctrina Teckal que ha admitido todo este asunto y en relación con la empre-
sa TRAGSA, pues hay una disposición adicional, antes decía Martín Oviedo, que el
artículo 3 era el más largo, más largo si se compara con el de TRAGSA quedan así
más o menos, porque también el de TRAGSA tiene tres o cuatro páginas, porque ahí
se ha recogido toda la doctrina emanada de los tribunales.

Y la última sentencia que les traigo a ustedes, para que no digan que no me
preocupé de buscarles lo último que he podido encontrar, pues viene en un pleito que
tiene entablado en relación con unos contratos, con unos convenios que la Adminis-
tración del Estado, pero no solamente la Administración del Estado, algunos Minis-
terios, etc. sino me consta que algunas Comunidades Autónomas y desde luego
muchos ayuntamientos, están haciendo convenios con el servicio de Correos, para
llevar las cartas, paquetes, el servicio propio de Correos. Naturalmente, convenios
que se hacen sin publicidad y concurrencia. Las empresas privadas de transporte, los
Seur y compañía y tal y cual han levantado un dedo y tienen un pleito entablado ante
la Audiencia Nacional.

Es la Audiencia Nacional la que plantea la cuestión en el Tribunal de
Luxemburgo y es donde se ha producido la sentencia, como digo el día 15 o 16 de
diciembre del año 2007.

Lo que viene a decir el juez de Luxemburgo es que no hay contrato in house,
porque no se cumple la doctrina Teckal, y no se cumple la doctrina Teckal porque
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Correos tiene una autonomía de gestión y sobre todo un negocio montado en torno
al transporte de mercancías, con cartas y todas esas cosas que la hacen independien-
te. Porque la tesis de la doctrina Teckal es muy fina, el 90% de la parte esencial de
la actividad tiene que hacerse en beneficio de la administración, porque decía el abo-
gado general que recoge la sentencia.

Bueno, esto es lo que viene a reprochar el Tribunal de Luxemburgo a Corre-
os que por la actividad empresarial que realiza está prácticamente en el mercado y,
por tanto, no se cumplen las exigencias de Teckal.

Vamos a ver ahora cuando vuelva el pleito a la Audiencia Nacional cómo
evoluciona este asunto. Pero es interesante esta afirmación que creo que es la última
relacionada con este asunto.

Bien, yo no tengo más que contarles, únicamente decirles que esto no acaba,
es decir, el año que viene los señores del Consejo Consultivo de la Comunidad Valen-
ciana volverán a organizar algo, pues seguiremos hablando de esto porque habrá otra
Ley probablemente de contratos, pues lo importante es seguir permanentemente dán-
dole al manubrio del bodrio.

Muchas gracias.

RESUMEN

Tras una etapa en la que las liberalizaciones de diferentes sectores y las des-
regulaciones desdibujaron los contornos y el recurso al contrato de gestión de servicios
públicos, en los últimos años asistimos a la recuperación de este tipo. La Ley 30/2007
no innova especialmente en este campo, de manera que algunas de las lagunas, que
sobre todo en el ámbito local dejaba la normativa anterior, siguen sin ser cubiertas. En
este sentido, el autor dedica una especial atención el fenómeno de las fundaciones.

Por otra parte, la contratación doméstica o in house, que es aquella en la que
el contrato se sustancia entre la Administración y sus entidades instrumentales, plan-
tea problemas, por ejemplo, en su colisión con los principios de libre concurrencia y
publicidad. El autor reflexiona sobre este y otros puntos a la luz de la Jurisprudencia,
especialmente, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

PALABRAS CLAVE: Servicio Público. Contratación Pública. Sociedades
de Capital Público. Fundaciones. Libre Competencia. 

ABSTRACT

After a stage in which the relaxing of restrictions of different sectors and the
deregulations blurred the outlines and the facility of the contract of management of
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public services, in recent years we have witnessed the recuperation of this type of
contract. Law 30/2007 is not particularly innovative in this field, so some of the gaps,
which were left by the previous legislation especially at a local level, have not yet
been bridged. To this end, the author has dedicated special attention to the phenome-
non of the foundations. 

On the other hand, domestic or in house contracting, which is the type in
which the contract is substantiated between Administration and its instrumental enti-
ties, creates problems; for example, in its collision with the principles of free com-
petition and publicity. The author reflects on this and other points in the light of Juris-
prudence, especially of the Court of Justice of the European Communities. 

KEY WORDS: Public Service. Public Contracting. Public Capital Societies.
Foundations. Free Competition. 
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I. LA ORTODOXIA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS
CONSECUENCIAS.

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado repre-
senta una verdadera novedad en nuestro derecho de la contratación, regulado en la
nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como una
nueva modalidad de los contratos que antes conocíamos como típicos. 

Y es novedosa no en lo que se refiere a la colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado, que ha existido siempre, desde los asientos para el ejército1 y
las concesiones de obras públicas, en sistemas jurídicos como el nuestro, sino porque
la regulación de este contrato sirve de vestimenta a unas necesidades financieras que
poco o nada tienen que ver con nuestros principios generales de la contratación. 

No cabe, en efecto, suponer que esta colaboración entre el sector público y
el privado, sea una novedad. En 1528 el Almirante genovés Andrea Doria puso su
flota a disposición de Carlos V, tras cancelar su contrato con el rey de Francia Fran-
cisco I durante el asedio de Nápoles. Como expone Mosquera Silvén2, en tiempos de
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Carlos V sólo una parte de sus ejércitos se podía considerar permanente, las deno-
minadas Guardias Reales y los Tercios de Infantería, el resto de las tropas se contra-
taban y organizaban para una campaña concreta y las compañías eran disueltas al
finalizarla.

Y este sistema de colaboración, habitual para el ejército, entre el sector
público y privado puede rastrearse también en las obras públicas. Mestre Delgado3

cita en este aspecto el Informe elaborado el 2 de noviembre de 1844 por una Comi-
sión de Ingenieros de Caminos de la Dirección General del Ramo relativo a las reglas
a seguir en las concesiones para la ejecución del ferrocarril. El informe señalaba que
para el caso de España, si bien era preferible que las obras públicas se ejecutaran por
cuenta del Estado, se consideraba como mal menor el recurrir ante la imposibilidad
de la ejecución directa a la financiación por parte de la iniciativa privada, extreman-
do las precauciones para evitar cualquier posible daño de los intereses públicos.

Señalar que bajo el contrato de colaboración público-privada (CPP) viven
intereses ajenos a los principios de la contratación pública puede resultar arriesgado,
a la vista de tan antiguos antecedentes. Una afirmación tan tajante necesita alguna
explicación, explicación que quizá pueda también aclarar porque esta nueva modali-
dad de contrato ha sido recibida con alborozo por los sectores empresariales y salu-
dada como una de las pocas innovaciones útiles de una Ley que ha suscitado más crí-
ticas que adhesiones. Las empresas entienden que la nueva modalidad puede ser útil
para el sector público y rentable para el privado, en la línea de CEOE que hizo públi-
ca en 2004 una propuesta para la inversión público-privada en infraestructuras para
el periodo 2005-2012, incluyendo inversiones en carreteras, ferrocarriles, desalado-
ras y aparcamientos disuasorios y estimando que la fórmula de la colaboración públi-
co-privada era la más adecuada para optimizar el aprovechamiento de los recursos
estatales y las subvenciones procedentes de la Unión Europea. El nuevo contrato es
aun más prometedor que la concesión de obras públicas4.

II. LA DEFINICIÓN INICIAL DEL CONTRATO.

5La definición del contrato de colaboración entre el sector público y el sec-
tor privado que nos ofrece la Ley incluye aquellos contratos en los que una Admi-
nistración pública encarga a una entidad de Derecho privado, por un periodo deter-
minado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fór-
mulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e inte-
grada que, además de la financiación de inversiones materiales, de obras o de sumi-
nistros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio públi-
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co o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las
siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, siste-
mas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o
renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tec-
nología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más
avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración
del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado.

Como puede apreciarse en una primera lectura es tan amplia la definición que
el total de la actividad contractual de las Administraciones Públicas podría ampararse
en ella. Siempre que, por supuesto, fuera sencillo definir qué es lo que la nueva Ley
entiende por Administración, aunque sobre ese tema no versa este trabajo. En este con-
trato caben construcción, instalación o transformación de obras, fabricación de equi-
pos y sistemas, productos, elaboración de bienes complejos, mantenimiento de insta-
laciones y, finalmente, por si algo hubiera quedado fuera, otras prestaciones ligadas ya
sea al desarrollo de un servicio público, ya sea a una actuación de interés general.

Cabe, sin embargo, de esta primera aproximación extraer algunos datos. La
finalidad del contrato es la encomienda por la Administración pública a un socio pri-
vado de la realización de una actuación global, relacionada con el servicio público o
el interés general y parece, en principio, que la definición de estos objetivos de ser-
vicio público o de interés general corresponde en exclusiva al socio público, a la
Administración contratante. Esa inicial premisa acerca de la definición de los conte-
nidos se verá mas adelante matizada y puede, incluso, que contradicha.

Parece, en principio, que la Administración contratante conserva siempre la
titularidad de las obras, bienes o servicios, y con ello, los poderes de policía, y pare-
ce, por tanto, actuar como tal poder público. Pero el papel esencial que corresponde
al socio privado en la definición de la forma de financiación del proyecto, la necesi-
dad de que sea este socio privado quien capte los recursos financieros para la ejecu-
ción, introduce en la relación sinalagmática importantes matices. No deja de llamar
la atención el importante papel que se asigna a esa posibilidad de atraer y captar
recursos financieros por parte del socio privado cuando la Administración está siem-
pre en mejor posición que los particulares para obtener esa financiación.

Las peculiaridades de este contrato se ponen de igual modo de manifiesto en
su naturaleza jurídica: el contrato de colaboración es siempre, necesariamente y por
imperativo de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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un contrato administrativo, lo que comporta la aplicación constante del Derecho
administrativo para la integración de su régimen jurídico. Tiene además un cierto
carácter excepcional o residual: la celebración de esta modalidad contractual se
encuentra subordinada a la previa acreditación, en la forma prevista en el artículo 118
de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público de que la
finalidad pública cuya satisfacción se pretende mediante la celebración del contrato,
no es susceptible de ser satisfecha mediante otra forma de contratación diversa. 

Si la configuración del objeto del contrato es tan amplia que puede dar cabi-
da a cualquier prestación relacionada con el servicio público o con el interés general,
cabe suponer que la pregunta correcta para obtener la respuesta no es la que atiende
a la definición jurídica del objeto o de la prestación, a su encuadre dentro de un
modelo legal junto con otros contratos, a los que por cierto, puede, como se apreciará
después, acoger bajo su manto. No responde a esta finalidad.

III. LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS.

La finalidad del contrato diseñado por la Unión Europea no es una estricta-
mente jurídica sino financiera y presupuestaria. La ortodoxia económica de la Unión
Europea exige a los países miembros que se mantengan dentro de unas líneas de esta-
bilidad presupuestaria, sin cargar los presupuestos públicos con un excesivo déficit y
sin incrementar la deuda pública. Así se refleja con claridad en el artículo 104 del
Tratado de la Unión Europea: “1. Los Estados miembros evitarán déficits públicos
excesivos”. Pero quiere también la Unión Europea que además de mantener esta esta-
bilidad presupuestaria construyamos infraestructuras, una gran red de infraestructu-
ras europeas con ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, y tengamos unos ejércitos
eficientes y capaces de defendernos si llegara el caso, provistos de los mejores siste-
mas de armas.

A cualquiera se le alcanza que no resulta fácil hacer las dos cosas a la vez.
El dinero público es limitado y los ciudadanos europeos soportan ya una alta presión
fiscal. Y es preferible sacrificar la realidad que discutir la ortodoxia, por tanto la solu-
ción de la Unión Europea es crear un contrato de colaboración público privada en el
que se pretende que los particulares colaboren con la Administración en una serie de
objetivos, recuperando la acepción más clásica del concepto de fomento. Estos obje-
tivos en principio parecen definirse como la financiación de la red de infraestructu-
ras europea que no ha cumplido ni cumple, al decir la propia Comisión, con las pre-
visiones, y la planificación y el mantenimiento de un sistema de defensa útil que nos
evite, en la medida de lo posible, la dependencia del exterior. Lo que trata de solu-
cionar el contrato de colaboración público privada no es otra cosa, en resumen, que
un problema de financiación de las actividades de interés público.

Este sistema de colaboración público-privada se basa en una serie de formas
de financiación extrapresupuestaria, que evitan que las cantidades invertidas en obras
públicas o sistemas de armas se consoliden como déficit en los presupuestos de las
Administraciones. Al menos impiden que se consoliden en el momento de su reali-
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zación, en lo que se ha llamado solidaridad intergeneracional: si son nuestros hijos
quienes se beneficiarán de las prestaciones públicas ellos habrán de pagarlas, aun
cuando sea la Administración actual la que compromete los recursos futuros y se
beneficia de la rentabilidad política que pudieran suponer. 

A esta idea se suma otra, que tampoco tiene nada de nueva. La Unión Euro-
pea parte de la idea de que los gestores públicos han de aprender de los privados,
aprovechar su experiencia en los modelos de gestión e imitar su eficiencia empresa-
rial. El Estado del bienestar ha de convertirse ahora en un Estado supervisor que indi-
ca a los sujetos públicos y privados cuales son las acciones mas correctas para satis-
facer los intereses generales, un Estado garante que solo interviene si es imprescin-
dible. Pero la demanda de infraestructuras por parte de los ciudadanos se ha conver-
tido en una constante, no hay ciudad que pueda ahora prescindir de su línea de tren
de alta velocidad, ni comarca que pueda vivir sin su propio hospital. Tampoco hay
conflicto internacional en el que no se requieran tropas de alguno de los países de la
Unión Europea.

Este mismo prejuicio acerca de la incompetencia de los gestores públicos
late también en nuestra legislación. El contrato de colaboración público-privada res-
ponde al mandato 44 contenido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de
febrero de 2005 por el que se adoptan medidas para el impulso de la productividad.
Este mandato pone a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda la incorporación
al proyecto de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
de una regulación de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector
privado para el cumplimiento de obligaciones de servicio público. En este grupo de
medidas, que pretenden complementar y dar continuidad a la estrategia de impulso de
la productividad, se incluyen las normas que impulsen la contratación pública electró-
nica, los procedimientos para hacer efectiva la licitación y contratación electrónica de
bienes y servicios de adquisición centralizada, la modificación del Registro Público
de Contratos y otras medidas. Resulta cuando menos curioso que se incorpore tam-
bién un mandato cuadragésimo quinto para la elaboración de un código de conducta
para los empleados públicos involucrados en procesos de contratación. En el plazo de
tres meses, señala el Acuerdo, desde su publicación, el Ministerio de Administracio-
nes Públicas propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de un código de con-
ducta para los empleados públicos involucrados en procesos de contratación.

Hay proyectos que parecen, por su envergadura, destinados a una gestión
mediante colaboración público-privada, como es el caso de Galileo que pretende
convertirse en la alternativa del sistema GPS. En 2001 el programa Galileo, fruto de
la cooperación entre la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea, se puso en
marcha para sacar a concurso un proyecto de navegación por satélite valorado en
36.000 euros mediante colaboración pública-privada. El consorcio ganador habría de
responsabilizarse del diseño, la contratación y el lanzamiento de los satélites y pos-
teriormente de su mantenimiento a medio plazo y el desarrollo de los mercados para
otros posibles negocios y el pago consistiría en un sistema de pagos por disponibili-
dad en función de los rendimientos. La primera fase de desarrollo se inicia en 2003
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y estaba prevista la validación en órbita, con un número mínimo de cuatro satélites
antes de 2007. Por estas razones, el Reglamento (CE) nº 876/2002 del Consejo, de
24 de mayo de 2002, constituye una empresa común GALILEO, cuyos miembros
fundadores de la empresa común son la Unión Europea, representada por la Comi-
sión, y la Agencia Espacial Europea, que admite la posibilidad de que puedan con-
vertirse en miembros el Banco Europeo de Inversiones, las empresas privadas e
incluso países terceros no pertenecientes a la Unión Europea. 

En este proyecto resultan también esenciales los aspectos políticos del pro-
grama y en junio de 2004 se consiguió en Dublín un acuerdo entre la Unión Europea
y los Estados Unidos para la compatibilidad de los sistemas, en beneficio de todos.
A estos dos se suma el sistema ruso GLONASS ya que deberían convertirse en el
estándar global para la navegación por satélite. Esto subraya la dimensión mundial
de Galileo, como se desprende del proceso de ratificación del Acuerdo de coopera-
ción sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)-GALILEO entre
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y la República Popular de China,
hecho en Pekín el 30 de octubre de 20036.

Sin embargo los términos en que se plasma la regulación del contrato en
nuestra nueva Ley son lo suficientemente amplios como para permitir que buena
parte de la contratación de las Administraciones Públicas se encuadre en el contrato
de colaboración, tenga o no la envergadura de Galileo.

Desde el punto de vista jurídico al concepto de contrato poco puede añadir
el contrato de colaboración público privada: encubre más de lo que revela. Lo que si
resulta interesante es analizar desde el punto de vista financiero y presupuestario que
supone de novedoso. Y esos datos económicos han de referirse necesariamente al
SEC-95, el sistema de contabilidad en la Unión Europea, supervisado por Eurostat,
que tiene su base en el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de
1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comuni-
dad7. La finalidad de Eurostat es asegurarse de que los datos estadísticos que los Esta-
dos suministran a la Unión Europea ofrecen una imagen real y fiable de su realidad
económica, financiera y presupuestaria.

Eurostat publicó el 11 de febrero de 2004 una Decisión en la que hacía refe-
rencia al tratamiento contable que han de recibir en las cuentas públicas los contra-
tos firmados por entidades públicas en el marco de operaciones de colaboración con
entidades privadas, y es esa decisión lo verdaderamente revolucionario en este sec-
tor. En esta Decisión se precisa el impacto que tendrá sobre el déficit público, es
decir, sobre los presupuestos de las Administraciones Públicas un contrato de cola-
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boración, de forma que los activos vinculados a la operación de colaboración públi-
co-privada se considerarán activos no públicos si se cumplen dos condiciones. La
primera que es que el socio privado soporte el riesgo de construcción y la segunda,
que el socio privado soporte al menos uno de los dos riesgos siguientes: el de deman-
da y el de disponibilidad.

Si el socio privado de la Administración, que es el quien se ocupa de con-
seguir la financiación para el proyecto, siempre y en todo caso ha de soportar el pri-
mero de los riesgos, el riesgo de construcción, resulta evidente que en términos jurí-
dicos pueden resultar alterados aspectos esenciales del contrato desde el punto de
vista jurídico, como son el principio de riesgo y ventura o la configuración de la revi-
sión de precios.

Si a este riesgo se le añade que el socio privado soporte además, el riesgo
de disponibilidad de la obra o servicio o el riesgo que está vinculado a la demanda,
esta inversión pública no computa para el déficit de la Administración pública con-
tratante. Esta posibilidad es precisamente la que permite a las Administraciones
Públicas encontrar los recursos necesarios para acometer y financiar la construcción,
renovación o ampliación de todas aquellas infraestructuras que sus ciudadanos
demandan y para las que no tienen partida presupuestaria. O al menos este parece ser
el objetivo inicial del contrato de colaboración pública privada, al que la propia inde-
finición de sus linderos habilita para otros muchos fines.

Para aplicar estos criterios contables que son los que forman la base estruc-
tural del contrato que estamos hablando, hay que tener en cuenta tres conceptos que
ha definido también SEC-95, partiendo por supuesto de la creación de una entidad
instrumental por parte de la Administración Pública. 

El primero es el de unidad institucional. Se entiende por unidad institucio-
nal, ya sea pública o privada (porque aquí encajan tanto los clásicos concesionarios
como las sociedades mixtas participadas por sector público) aquélla entidad que goza
de autonomía suficiente en el ejercicio de su función principal y dispone de un con-
junto completo de cuentas o podría disponer de él. Esta definición no se encuadra con
facilidad dentro de los parámetros habituales del derecho administrativo, por mucho
que esta disciplina ya se haya acostumbrado a las personificaciones privadas, los
entes de derecho público que actúan en régimen de derecho privado, las fundaciones
y las mas variadas formas de de personificación. Los conceptos que ahora se han de
utilizar son otros, la autonomía suficiente en el ejercicio de su función principal y la
posibilidad de disponer de un conjunto completo de cuentas8.

El segundo criterio es el de orientación al mercado y según este criterio si
una entidad institucional pública no esta orientada al mercado será considerada
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Administración pública. Señala el Manual de Eurostat que cuando la función princi-
pal de la unidad institucional pública consiste en redistribuir la renta y la riqueza
nacionales, debe clasificarse en el sector Administraciones públicas. De este modo
para no serlo es preciso que los precios por los servicios o productos que presta sean
precios económicamente significativos. En caso de duda se aplicará la regla del 50%,
es decir, la unidad está orientada al mercado si las ventas de dicha entidad cubren
más del 50% de los costes de producción. Y a los efectos de determinar lo que sig-
nifica venta se aclara que consiste en lo que cobra por los productos, excluidos los
impuestos pero incluidas las transferencias que de la Administración. Por su parte, se
entiende por costes de producción la suma de productos intermedios, retribución de
los asalariados y consumo de capital fijo. De este modo cabe aplicar estos conceptos
contables a los peajes de las infraestructuras o los alquileres de disponibilidad de los
edificios como hospitales, colegios y universidades.

La tercera etapa consiste en el análisis de riesgos, que es este asunto de la
colaboración público privada, esencial. En este aspecto cabe hacer referencia a tres
conceptos:

el riesgo de construcción, que hace referencia a los retrasos en el proyecto, los
sobrecostes de los acopios y materiales, el incumplimiento de standares objetivos e,
incluso, el riesgo asociado a los retrasos en la expropiación. Este concepto de riesgo,
que es, como todos los que se manejan, un concepto funcional y no formal, puede ser
trasladado a términos jurídicos como un equivalente al estricto principio de riesgo y
ventura, siempre y cuando el riesgo que el contratista colaborador asume no se vea afec-
tado por el desembolso posible de fondos públicos. Buena prueba de que es un concepto
funcional es que admita como posible riesgo el que suponen las dificultades o retrasos
en la expropiación, según Eurostat, que para quienes aun vivimos en el Derecho Admi-
nistrativo, resultan del ejercicio de una de las más clásicas potestades públicas.

el riesgo de disponibilidad, que reside en la capacidad de proporcionar el
volumen y cantidad de servicio acordado dentro de los estándares previstos. La
Administración contratante ha de reservarse el derecho de reducir proporcionalmen-
te el precio a pagar de no cumplirse estas previsiones, con independencia de la posi-
ble imposición de penalidades. La revisión de precios, entendida como derecho del
contratista, se convierta ahora en un concepto bilateral, que puede perjudicar tanto al
contratista como a la administración.

el riesgo de demanda, por su parte, incluye los problemas con la coyuntura
económica, la aparición de bienes sustitutivos, o el cambio de las tendencias del mer-
cado, etc. Las Administraciones contratantes no garantizan al contratista que no será
construida una carretera paralela de uso público a la carretera de peaje construida por
él o que el hospital que gestiona será el único para una población determinada. En
términos Eurostat supone que la disminución de la demanda esperada produce la
correlativas disminución en el beneficio que obtiene el concesionario, excluyendo,
de ese modo que en el contrato de colaboración público privada pueda garantizarse
al contratista colaborador un nivel de ingresos mínimo.
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La aplicación de estos principios contables sobre los riesgos, de estos con-
ceptos funcionales, permite, ya no solo una huida del Derecho Administrativo, de la
que ya hace tiempo que se viene hablando, es también una huida, como señala Villar
Rojas, del Derecho Presupuestario9. La Administración que no puede pagar nuevas
infraestructuras o nuevos sistemas ofrece a los particulares la posibilidad de ejecutar
las obras y explotar estas prestaciones de servicios públicos, siempre que consigan
obtener para estas operaciones una financiación a largo plazo. Sin embargo la relati-
va indefinición de estos conceptos funcionales puede tener consecuencias perversas
y en algunas ocasiones la finalidad pretendida, la desconsolidación, no se consigue,
como es el caso, en la Comunidad Autónoma de Madrid, de MINTRA, descrito por
Martínez Calvo.10

VI. EL ENCUADRE JURÍDICO.

Aclarados los conceptos económicos aplicables al contrato de colaboración
público privado es preciso encuadrarlos dentro de los conceptos jurídicos a los que
se refiere la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y en la Ley de Contratos del
Sector Público el contrato de colaboración público-privada solo está al alcance de las
Administraciones Públicas, tal y como se definen en el artículo 3 de la Ley, es decir,
la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración local, las entidades gesto-
ras y los servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las
Universidades públicas, las Entidades de Derecho público con funciones de regula-
ción y ciertas entidades de Derecho público dependientes de una Administración
pública.

Sin pretender en este momento desbrozar el ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público, basta con
señalar que forman parte del sector público cualesquiera entidades de Derecho públi-
co con personalidad jurídica propia, vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector
público o dependientes del mismo y, de entre ellas son consideradas, además, Admi-
nistración Pública las que cumplan alguna de estas características:

a) Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que
efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo
caso sin ánimo de lucro.

b) Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea
su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación
de servicios.
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De este modo solo quedan excluidas de la calificación de Administración a
los efectos de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados depen-
dientes de las comunidades autónomas y entidades locales.

Consta, además, en la Ley una previsión expresa de que este contrato siem-
pre esté sujeto a regulación armonizada, de forma que en todo caso está sometido a
la jurisdicción contencioso-administrativa en todos sus aspectos y, por otro lado, se
sujeta a una serie de previsiones sobre interpretación, revisión y extinción del con-
trato, típicas de la legislación administrativa, que a veces encajan mal con su propia
estructura económica que se basa como ya se expuso, en consideraciones funciona-
les sobre el reparto de riesgos11.

Por supuesto, se excluyen inmediatamente después los incluidos en el
ámbito definido por el artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea
que se refiere al sector de la defensa y los declarados secretos o reservados. Esta
previsión tiene su importancia ya que en el ámbito de la Defensa los contratos de
colaboración público-privada ofrecen muy buenos resultados para la creación y el
mantenimiento de los sistemas de armas, pero pueden dar problemas en las opera-
ciones de externalización cuando nuestras tropas están en el extranjero, ya que la
Unión Europea está siguiendo el modelo de externalización del ejército de Estados
Unidos12.

En efecto, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado está siempre sujeto a regulación armonizada, con independencia de su cuantía,
a tenor del artículo 13.1 de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del
Sector Público13, categoría que se articula teniendo en cuenta tres criterios, la entidad
contratante, el tipo de contrato de que se trata, atendiendo a su objeto y la cuantía del
contrato. En el caso del contrato de colaboración la sujeción al régimen armonizado
no tiene en cuenta el criterio de la cuantía. Resulta, sin embargo, que no existe una
regulación comunitaria completa del contrato de colaboración, y tampoco estaba
obligado el legislador español a abordar esta regulación por las prescripciones de la
Directiva 2004/18/CE, de tal modo que la calificación del contrato como armoniza-
do en todo caso determina que el legislador nacional tiene escaso margen de actua-
ción en esta modalidad contractual, sin que las normas europeas proporcionen la cla-
ridad que se precisa. 
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13 Artículo 13. Delimitación general.
1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de
suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado,
calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 76, sea igual o superior a las cuantías que
se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adju-
dicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos
subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 17.



Entre las consecuencias de la calificación de un contrato como sujeto a regu-
lación armonizada cabe citar algunas14: la jurisdicción competente es siempre la con-
tencioso-administrativa (Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, artículo 21) para las cuestiones que se susciten en relación con la prepara-
ción y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción, el contrato se perfecciona
mediante su adjudicación definitiva, cualquiera que sea el procedimiento seguido para
llegar a ella (artículo 27) y cabe en este caso la revisión de oficio (Ley 30/2007, de 30
de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 34) de los actos preparatorios
y de los actos de adjudicación provisional o definitiva, de conformidad con lo esta-
blecido en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, artículos 102 y siguientes. Ocurre, sin
embargo, como se expondrá después, que en la preparación del contrato pueden inter-
venir colaboradores y expertos ajenos a la Administración a los que resultarían, por
esta vía, aplicables las causas de nulidad de los actos en el derecho administrativo
como pueden ser las relativas a los vicios en la formación de la voluntad o a la impar-
cialidad. No deja de resultar chocante la conclusión de que a un experto que forme
parte de la mesa del diálogo competitivo precisamente por su vinculación a una
empresa determinada pudiera exigírsele la misma imparcialidad que a un funcionario.

Por lo que a su contenido se refiere, las operaciones contractuales instru-
mentadas bajo el régimen de contratos de colaboración público-privada pueden
incluir las prestaciones de cualquier otro contrato típico, de forma que al contrato de
colaboración se le aplican en primer lugar sus propias normas y después las propias
del contrato de concesión de obra públicas, de gestión de servicios públicos, de sumi-
nistro o de servicios. Así resulta con claridad del artículo 289 de la Ley 30/2007, de
30 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que remite la regulación de cada
contrato a las normas generales contenidas en el título I del Libro IV, relativo a los
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y a las normas
especiales correspondientes al contrato típico cuyo objeto se corresponda con la pres-
tación principal del contrato de colaboración, en lo que no se oponga a su naturale-
za, funcionalidad y contenido peculiar conforme al artículo 11 LCSP.

En cuanto a su duración se desprende con naturalidad de lo expuesto hasta
ahora que una de las bases del contrato es que su duración ha de ser relativamente
larga. Así lo prevé el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Dere-
cho comunitario en materia de contratación pública y concesiones15 y así lo recoge la
Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 290
señala que la duración del contrato de colaboración entre sector público y el sector
privado no puede exceder de 20 años. Este plazo tiene como fundamento el papel
esencial que se le atribuye a la financiación privada, que es la que se ocupa de alle-
gar los recursos necesarios, de modo que se asegure la amortización de las inversio-
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ma de recursos administrativos y contencioso-administrativos plantea serias dificultades.
15 Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia de contrata-
ción pública y concesiones. 
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nes que se realicen para el cumplimiento del objeto del contrato o de las fórmulas de
financiación que se prevean en el documento descriptivo del contrato. No obstante,
el mismo artículo 290 prevé que cuando por razón de la prestación principal que
constituye su objeto y de su configuración, el régimen aplicable sea el propio de los
contratos de concesión de obra pública, se estará a lo dispuesto en el artículo 244
sobre la duración de éstos, es decir, el plazo llega a los 40 años16. En el caso de que
el CPP tuviera como contenido un contrato de concesión de obra pública se aplicaría
el régimen de prorrogas previsto en los artículos 225 y 241, de forma que la prorro-
ga máxima posible es, en determinados casos, de 6 años mas, siempre que la causa
se encuentre en la actuación de la Administración o en la fuerza mayor.

No se plantean especiales dificultades en cuanto a la ejecución de los con-
tratos CPP, ya que son aplicables las normas generales contenidas en el Título I del
Libro IV por mandato expreso del artículo 289 de la Ley 30/2007, de 30 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público y las normas especiales correspondientes al con-
trato típico cuyo objeto se corresponda con la prestación principal del contrato de
colaboración entre sector público y el sector privado, identificada conforme a lo esta-
blecido en el clausulado del contrato, y sólo en lo que no se opongan a su naturale-
za, funcionalidad y contenido peculiar. Quizá pueda plantear en su momento ciertas
dudas la aplicación directa de las facultades que confiere la Ley al órgano de contra-
tación, que ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resol-
ver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés públi-
co, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, teniendo en cuenta el pecu-
liar proceso de formación de la voluntad negocial y la larga duración prevista para
estos contratos.

En todo caso, las condiciones de reparto de riesgos, que habrán de conte-
nerse necesariamente en el clausulado del contrato deben incluir, señala la Ley, el
régimen de imputación de riesgos derivados de la variación de los costes de las pres-
taciones, y de los riesgos de disponibilidad o de demanda, ya que de este modo el
pacto de reparto de riesgos constituye una excepción al principio de riesgo y ventu-
ra establecido con carácter general, en el artículo 199, asunto estudiado con profun-
didad y solvencia por González García17.

Por lo que se refiere a la extinción las peculiaridades no se plantean en la
formulación jurídica, los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución,
señala el artículo 204 de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, sino en lo que afecta a los problemas de consolidación presupuestaria. Si
el objeto del contrato permanece en el balance del contratista para que a él puedan
ser imputados los riesgos, es en el momento de la extinción cuando la Administra-
ción asume la prestación. 
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16 El plazo previsto para las concesiones de obra pública era de 40 años para las de construcción y explo-
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17 GONZÁLEZ GARCÍA, J., Financiación de infraestructuras publicas y estabilidad presupuestaria, Tirant
Lo Blanch, 2007.



V. EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA ADJUDICA-
CIÓN MEDIANTE DIÁLOGO COMPETITIVO.

En todo caso, las mayores peculiaridades del contrato de colaboración se
encuentran en el procedimiento de contratación y en el sistema de adjudicación. Es
lógico, si lo que se pretende es atraer a los empresarios y la capital privado, que las
reglas clásicas de formación del expediente y definición del objeto del contrato
adquieran una cierta flexibilidad. La premisa de la que parte la Ley es que un com-
promiso para construir y gestionar durante varias décadas un hospital, una autovía o
un simulador de vuelo solo puede adquirirse si las partes cooperan en la definición
del proyecto, sobre todo a la vista de las estrictas reglas sobre el reparto de riesgos. 

Pero lo cierto es que la indefinición inicial de los límites del CPP ha deter-
minado que el legislador fije para la utilización de este contrato una inicial cautela,
que dota al contrato de una nota de excepcionalidad, acentuada notoriamente en la
tramitación parlamentaria de la Ley. En el texto aprobado por la Comisión de Admi-
nistraciones Públicas, tramitado con competencia legislativa plena, se introdujo un
nuevo apartado 2 en el artículo 11 del proyecto que establece que solo podrán cele-
brarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando
previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118, que
otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finali-
dades públicas. 

De este modo, dispone el artículo 118.1: “Con carácter previo a la inicia-
ción de un expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado, la Administración contratante deberá elaborar un documento de evaluación
en que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, la
Administración no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación,
los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de estable-
cer los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efectúe
un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen en
términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de
imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y
financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación”.

Añade inmediatamente después el artículo 118 que este documento en el
que se justifica la necesidad de recurrir al contrato de colaboración público-privada
puede también elaborarse sin necesidad de justificar esta dificultad más que de forma
sucinta cuando existan razones de urgencia. Pero lo cierto es que no se comprende
que otro contenido puede tener este documento que no sea esa sucinta declaración de
que el contrato es complejo junto con la confesión expresa de la incapacidad de la
Administración para definir la forma de alcanzar las finalidades perseguidas. Y es
precisamente en atención a esa torpeza de la Administración por lo que la evaluación
se encomienda a un “órgano colegiado donde se integren expertos con cualificación
suficiente en la materia sobre la que verse el contrato”, expertos que, al parecer, no
pueden ser encontrados entre los servidores públicos. Se desprende de lo expuesto

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado

203Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 191-211



hasta ahora que la clave de la necesidad de acudir a una fórmula de CPP se encuen-
tra en lo que se entienda como contrato complejo, complejidad que puede ser jurídi-
ca, técnica o económica-financiera.

Se suma a lo expuesto que el CPP se adjudica, en general, mediante el pro-
cedimiento del dialogo competitivo. Es precisamente esa nota de excepcionalidad la
que se encuentra en el origen de esta regla ya que la adjudicación del contrato de
colaboración puede tener lugar a través de dos procedimientos: el procedimiento de
diálogo competitivo, en cuyo caso la realización del documento de evaluación previa
corresponde a la mesa especial de diálogo competitivo y el procedimiento negociado
con publicidad, en cuyo caso, la realización de la evaluación previa corresponde a un
órgano colegiado integrado por expertos en la materia sobre la que verse el contrato.
Solo en el caso de que el procedimiento de diálogo competitivo fracase se puede
recurrir al procedimiento negociado con publicidad, de acuerdo con el artículo 154.

Esta justificación de la necesidad de recurrir a un contrato de colaboración
parece tener su inspiración en el Libro Verde de la colaboración público-privada18,
que señala que no cabe entender que la colaboración público-privada pueda ser la
panacea para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios públicos y
señala que es imprescindible analizar cuál es la plusvalía real que proporciona este
tipo de contrato sobre un contrato público19. En el mismo sentido cabe citar el Libro
Verde de la Comisión de 27 de noviembre de 1996 sobre Contratación publica en la
Unión Europea20, que puso de manifiesto que en los contratos especialmente com-
plejos, sobre objetos, prestaciones y sectores en constante evolución, de los cuales
podría ser ejemplo la alta tecnología, los compradores saben cuales son sus necesi-
dades pero no saben previamente cual es la mejor técnica para satisfacerlas. En con-
secuencia: “en estos casos resulta necesaria una discusión del contrato y un dialogo
entre compradores y proveedores (...). Los procedimientos de derecho común previs-
tos por las Directivas clásicas solo dejan un margen muy reducido para la discusión
a lo largo del procedimiento de adjudicación, por lo que son considerados como
demasiado rígidos para este tipo de actuaciones”.

La exposición de motivos de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público señala a este respecto: “aun siendo la necesidad de incor-
porar a nuestro Ordenamiento la Directiva 2004/18, el motivo determinante de la
apertura de un nuevo procedimiento de revisión de nuestra legislación de contratos
públicos, este punto de partida no ha operado como límite o condicionante de su
alcance. La norma resultante, en consecuencia, no se constriñe a trasponer las
directrices comunitarias, sino que, adoptando un planteamiento de reforma global,
introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las
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19 En el Informe sobre Modelos de Cooperación Público-Privada para la Financiación de Infraestructuras
Públicas elaborado por Uría y Menéndez Abogados y Pricewaterhouse Coopers en marzo de 2005 se cita,
a este respecto, un estudio del Treasury Taskforce que concluye que el ahorro medio frente al modelo tra-
dicional es de un 17%.
20 http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_es.pdf



peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas,
sociales y empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma y dar solución
a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas ha ido poniendo de relieve” y con esta finalidad se incor-
poran novedades como “un nuevo procedimiento de adjudicación pensado para con-
tratos de gran complejidad en los que la definición final de su objeto del contrato
solo puede obtenerse a través de la interacción entre el órgano de contratación y los
licitadores”.

A pesar de todas estas justificaciones esta nueva figura que se introduce en
nuestro Derecho no va a estar exenta de problemas y dificultades, sobre todo porque
la experiencia es escasa y la aplicación práctica del nuevo procedimiento puede sus-
citar incertidumbres tanto en las Administraciones contratantes como en los licitado-
res21. En principio, el procedimiento tiene caracteres comunes con el procedimiento
restringido y el procedimiento negociado con publicidad y se distingue del primero
en que las negociaciones se pueden referir a todos los aspectos del contrato y del
segundo en que las negociaciones se concentran o refieren a una etapa muy concre-
ta del procedimiento de contratación.

Resulta al menos llamativo que después de la larga y sistemática lucha por
garantizar la publicidad y apertura de los procedimientos de contratación la Unión
Europea se incline por el de dialogo competitivo, en el que la publicidad y transpa-
rencia son incluso menores que en el procedimiento negociado. Y a esta misma con-
clusión se puede llegar a la vista de las explicaciones, casi excusas, que la propia
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios formula en su Considerando 31, en estos términos:
“A los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmente complejos
puede resultarles objetivamente imposible, sin que por ello se los pueda criticar, defi-
nir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones téc-
nicas, financieras y jurídicas que pueda ofrecer el mercado. Esta situación puede pre-
sentarse, en particular, en la ejecución de importantes infraestructuras de transporte
integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de proyectos que requieran finan-
ciación compleja y estructurada, cuyo montaje financiero y jurídico no es posible defi-
nir con antelación. En la medida en que la utilización de procedimientos abiertos o
restringidos no permita la adjudicación de dichos contratos, es conveniente pues pre-
ver un procedimiento flexible que salvaguarde tanto la competencia entre los opera-
dores económicos como la necesidad de los poderes adjudicadores de debatir con
cada candidato todos los aspectos del contrato. No obstante, no se debe recurrir a este
procedimiento de manera que se restrinja o falsee la competencia, especialmente
mediante modificaciones de elementos fundamentales de las ofertas o imponiendo
nuevos elementos sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador
distinto del que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa”.
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Madrid.



Ya en el Dictamen 514/2006, de 25 de mayo de 2006, formulado por el Con-
sejo de Estado, en Pleno sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Públi-
co22, se expresaban algunas dudas sobre este nuevo procedimiento, destacando en pri-
mer lugar que “el legislador comunitario, consciente de la novedad de tales proce-
dimientos y figuras, no ha querido imponer una adaptación forzosa de estas a los
diversos sistemas nacionales, sino que deja a los Estados miembros la posibilidad de
hacerlo” y dedicando especial atención a la necesidad de observar todas las cautelas
previstas por el Derecho comunitario para salvaguardar los principios esenciales en
la contratación publica de publicidad y concurrencia.

Finalmente por uno u otro camino se llega al mismo lugar. Y el concepto
esencial es el de contratos complejos o particularmente complejos, ya sea para per-
mitir el recurso al CPP ya sea para aplicar el procedimiento de adjudicación median-
te dialogo competitivo. El artículo 164.2 de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, dispone: “a estos efectos, se considerara que un con-
trato es particularmente complejo cuando el órgano de contratación no se encuen-
tre objetivamente capacitado para definir, con arreglo a las letras b), c) o d) del
apartado 3 del articulo 101, los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesida-
des u objetivos, o para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyec-
to”, en una de esas remisiones que dificultan el entendimiento de la Ley y han reci-
bido ya las críticas de la doctrina y del propio Consejo de Estado23.

El apartado 3 del artículo 101, relativo a las reglas para el establecimiento
de prescripciones técnicas, se refiere en concreto a las formas de definir estas pres-
cripciones en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, por referencia a
normas comunitarias o nacionales. El último inciso del artículo 164.2 “cuando el
órgano de contratación no se encuentre objetivamente capacitado para (…) deter-
minar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto” no requiere mas aclaración,
es una nueva versión de la declaración de incompetencia de la Administración a la
que ya se ha hecho referencia.

Si las normas internas nos conducen a esta conclusión, no es distinta aque-
lla a la que nos llevan las comunitarias. Ya se han citado los ejemplos a los que hace
referencia el Considerando 31 de la Directiva: ejecución de importantes infraestruc-
turas de transporte integrado, redes informáticas de gran tamaño o proyectos que
requieran financiación compleja y estructurada, cuyo montaje financiero y jurídico
no es posible definir con antelación. Sin embargo, la propia Comisión Europea se ha
visto obligada a aclarar qué se entiende por contrato complejo y las conclusiones de
la Ficha explicativa24 son, como poco, sorprendentes para un jurista. Al menos para
un jurista español.
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segura. CHINCHILLA MARÍN, C., El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado, Revista Española de Derecho Administrativo, 132, Madrid, 2006.
24 Documento CC/2005/04



Se señala como ejemplo de contrato particularmente complejo desde el
punto de vista técnico, aquel en el que el órgano de contratación decide que quiere
establecer una conexión entre las dos orillas de un río. Técnicamente esto puede
hacerse mediante un túnel o mediante un puente, cosa que la Administración españo-
la ha sabido desde hace tiempo y ha hecho en innumerables ocasiones: decidir si es
mas conveniente un túnel o un puente y calcular cómo podría hacerlo y ejecutarlo
bien por sí misma, bien con la colaboración de uno o varios contratista. Este objeto
se configura ahora como un contrato técnicamente complejo y justifica acudir a un
procedimiento de diálogo competitivo, en que la Administración precisa la colabora-
ción del sector privado para que los expertos cualificados aclaren cual de los proce-
dimientos es más adecuado. 

Se entiende que es un contrato de carácter complejo desde el punto de vista
legal, aquel en el que el órgano de contratación no tiene la certeza de si el futuro con-
tratista tiene la capacidad suficiente para asumir una concesión de obra o si por el con-
trario habría que adjudicarle un simple contrato de obra. Y consta como ejemplo, final-
mente, de un contrato financieramente complejo, la tercera de las posibilidades, aquel
en que la Administración ante la necesidad de reconstruir un colegio decide si quiere
hacerlo limitando el gasto y cediendo una parte de los terrenos o por el contrario,
desembolsando con cargo al presupuesto el total de la inversión, es decir, nos encon-
traríamos ante un contrato financieramente complejo si el órgano de contratación pre-
cisa de colaboración privada para decidir cómo desea financiar, construir o gestionar
un colegio, un hospital o una prisión durante un período determinado de tiempo.

Los ejemplos que ofrecen los documentos de la Unión Europea sobre lo que
son contratos complejos, que determinan, se insiste, el recurso al procedimiento de
adjudicación del diálogo competitivo, no pueden por menos que ofrecer apoyos a la
idea expuesta anteriormente: se refuerzan en los contratos sujetos a regulación armo-
nizada los principios de concurrencia y publicidad pero se abre la puerta trasera para
relajar las consecuencias de la aplicación de estos principios en el sistema. Se ha
planteado la posibilidad de que la definición del objeto de los contratos pueda confi-
gurarse como una potestad administrativa típica, de forma que la delegación o aun
renuncia de esta potestad suscita ciertas dudas25. Pero hay un dato aun más llamativo
y es que a tenor del apartado 2 del artículo 163 los órganos de contratación podrán
establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo.

En resumen, podría llegar a bastar con la calificación de cualquier contrato
como complejo para hacer entrar en juego este nuevo procedimiento, siempre y cuan-
to la cobertura documental sea la adecuada. Es preciso, por tanto, justificar la nece-
sidad del recurso al contrato de colaboración público-privada en el documento de
evolución a que se refiere el artículo 118, que contendrá un estudio comparativo
sobre las posibles formas alternativas de contratación y cuya redacción se enco-
mienda a un órgano colegiado en el que se integren expertos cualificados.
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Inmediatamente después, como dispone el artículo 165, la Administración
formula las invitaciones a participar en el procedimiento a las empresas y comienza
el diálogo con los candidatos seleccionados, cuya finalidad es determinar y definir
los medios adecuados para satisfacer las necesidades públicas, como dispone el
artículo 166. Cabe en este momento un debate sobre todos los extremos del contrato
con los mismos contratistas a quienes luego se adjudicará. Por esa razón no resulta
fácil comprender cómo puede fracasar el procedimiento, fracaso que desembocaría
en una adjudicación mediante el procedimiento negociado con publicidad.

El segundo documento necesario es el descrito por el artículo 119 como docu-
mento descriptivo, que refleja un programa funcional. Entre las normas que integran el
régimen jurídico del procedimiento de diálogo competitivo son varias las referencias,
como las de los artículos 165 y 150, al documento descriptivo, referencias que permi-
ten asemejarlo a los pliegos administrativos en cualquier otro contrato de los previstos
en la ley. Este documento descriptivo ha de incluir un programa funcional, que identi-
ficará la naturaleza y dimensión de las necesidades a satisfacer, los elementos jurídi-
cos, técnicos o económicos mínimos que deben incluir necesariamente las ofertas para
ser admitidas al diálogo competitivo y los criterios de adjudicación del contrato.

Y, finalmente, el resto de las peculiaridades del contrato CPP se identifican
en el clausulado, en el que el artículo 120 refleja una serie de estipulaciones que se
suman a las ya previstas en el artículo 26 con carácter general para todos los contra-
tos. De entre ellas, tienen particular interés algunas precisiones, la primera la que se
refiere a la necesidad de identificación de las prestaciones principales que condicio-
narán el régimen sustantivo aplicable al contrato o la relativa a las condiciones en que
puede procederse por acuerdo o, a falta del mismo, por una decisión unilateral de la
Administración, a la modificación de determinados aspectos del contrato, que cabe
por variación de las necesidades de la Administración o por la modificación de las
condiciones de financiación obtenidas por el contratista. 

El sistema de formación de la voluntad negocial mediante acuerdos entre la
Administración y los que serán después los adjudicatarios puede tener, por otra parte,
sus consecuencias en la aplicación del principio de riesgo y ventura. El artículo 119
de la Ley, que plasma este principio con carácter general, señala que la ejecución del
contrato se realizará a riesgo y ventura sin perjuicio de lo pactado en las cláusulas de
reparto de riesgos que se incluyen en los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado. El problema no será jurídico, ya que al contrato se apli-
can los mismos principios que al resto de los contratos de la Ley, sino económico, si
la Administración asume parte del riesgo la operación corre el peligro de no ser con-
siderada como una fórmula de colaboración público-privada, de manera que no se
producirá la tan ansiada desconsolidación presupuestaria. Podría darse incluso el
supuesto de que las cláusulas de reparto de riesgos acabaran suponiendo un benefi-
cio para la Administración contratante.

Pero lo verdaderamente esencial del artículo 120 es que queda explícita la
necesidad de aclarar las condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y
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el contratista, desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de la
variación de los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de disponi-
bilidad o de demanda de dichas prestaciones. Aquí se revela la verdadera naturaleza
del contrato, el enlace con la posibilidad de desconsolidación presupuestaria que se
encuentra, como se señaló, en el origen de la figura y la aplicación de los principios
contables del SEC-95.

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES.

Existen infinidad de ejemplos de operaciones de colaboración público pri-
vada en la Unión Europea siempre que se utilicen en la definición los conceptos fun-
cionales que la propia Comisión maneja. Pero habrá que esperar la andadura de la
Ley para definir con la mayor precisión propia de los conceptos jurídicos aquellas
operaciones desarrolladas al amparo del nuevo tipo contractual creado por la Ley
30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Alguna de las dudas sobre este desenvolvimiento futuro se resolverán en
breve, entre ellas cabe citar la derivada del sujeto contratante, que solo puede ser la
Administración pública. Si solo pueden recurrir al CPP los sujetos que sean Admi-
nistración, tal y como se definen en el artículo 3, quedan en principio excluidas del
acceso a esta forma contractual las entidades públicas empresariales, como señala
expresamente el último inciso del artículo 3.2 de la Ley: “No obstante, no tendrán la
consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales
estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas
y Entidades locales”.

Pero esta conclusión resulta absurda si se tiene en cuenta la realidad. Por
citar un ejemplo evidente, el artículo 20 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario, dispone que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es
una de estas entidades, en estos términos: “La administración de las infraestructuras
ferroviarias y, en su caso, su construcción corresponderán, dentro del ámbito de la
competencia estatal, a una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de
Fomento que tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patri-
monio propio y se regirá por lo establecido en esta Ley, en la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
en su propio Estatuto y en las demás normas que le sean de aplicación”. No parece
sensato que en uno de los más típicos sectores en que ha de operar el contrato de
colaboración quede excluida su aplicación por el juego de las personificaciones,
sobre todo si se tiene en cuenta que se le encomienda: “la construcción, con recursos
ajenos, de infraestructuras ferroviarias, conforme al correspondiente convenio” en el
artículo 21.

Otras cuestiones habrán de esperar unos años. No existe certeza de que las
cláusulas y sistemas de reparto de riesgos desplieguen su eficacia si se llegara a plan-
tear un problema de continuidad en el servicio público. Esta duda se plantea en otro
caso típico de las fórmulas de colaboración público-privada, la construcción y mante-
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nimiento de hospitales, estudiado detenidamente por Villar Rojas26. La responsable ante
los usuarios del servicio público de la sanidad es la Administración y resulta difícil creer
que si la viabilidad económica de los proyectos no resulta ser la prevista pueda la Admi-
nistración abandonar al contratista a su suerte. Es muy probable que, de suceder esto,
finalmente sea el presupuesto público al que se imputen las consecuencias del fracaso
de los fundamentos financieros de los contratos27. Así ha ocurrido con las autopistas.

Hay, sin embargo, algunos datos en la nueva figura contractual que permi-
ten avanzar, entre este panorama no muy alentador, una conclusión interesante. El
recurso a la colaboración público-privada y la ingeniería financiera que supone van
a obligar a las Administraciones a evaluar con mucha mayor precisión de la acos-
tumbrada una serie de datos económicos que hasta hoy no eran definitivos en la deci-
sión de acometer o no la construcción de una infraestructura o una instalación. Será
preciso, por tanto, averiguar los límites de la demanda de los ciudadanos en cada caso
y calcular alternativas para el riesgo de disponibilidad. Es posible, además, que el
margen de desviación en la ejecución de los contratos se reduzca28. Puede que esta
racionalidad en la contratación sea la respuesta correcta a los problemas que plantea
ese principio de la solidaridad intergeneracional.

RESUMEN

Las limitaciones en el endeudamiento y el déficit de las Administraciones
impuestas por la Unión Europea han tenido como consecuencia indeseada un grave
retraso en el desarrollo de las infraestructuras. Superarlo mediante la colaboración
público-privada es el propósito inicial de la nueva figura contractual introducida por
la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que plantea,
sin embargo, dificultades de encuadre jurídico porque responde a conceptos funcio-
nales. La indefinición de la figura y las posibles consecuencias del procedimiento de
adjudicación mediante diálogo competitivo se analizan tratando de ajustar el con-
cepto a los sectores que le son típicos.

PALABRAS CLAVE: Contratos del sector público. Contrato de colaboración
público-privada. SEC-95. Diálogo competitivo. Contratos complejos. Consolidación.

ABSTRACT

The limitations in the indebtedness and the deficit of the Administrations
imposed by the European Union have suffered a serious delay in the development of
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infrastructures as an undesired consequence. To overcome this by means of public-
private collaboration is the initial objective of the new contractual concept introdu-
ced by Law 30/2007, of 30th November, of Public Sector Contracts, which considers,
however, difficulties of a judicial nature because it responds to functional concepts.
The lack of definition of the concept and the possible consequences of the adjudica-
tion procedure by means of competitive dialogue are analysed whilst attempting to
adjust the concept to the sectors that are typical of it.

KEY WORDS: Public Sector Contracts. Public-private collaboration con-
tract. SEC-95. Competitive dialogue. Complex contracts. Consolidation.
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El título de la ponencia que me dispongo a pronunciar1 coincide con el de la
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Esta ley contiene el régi-
men de la adjudicación contractual en los sectores -antes- excluidos -hoy- especiales
que representa, en mi opinión y parafraseando a Carnelutti, la “Cenicienta” del Dere-
cho público de la contratación. Y ello porque, a pesar de las novedades que dicho
régimen introduce (algunas de ellas, como los acuerdos marco de la Ley 48/1998, de
30 de diciembre, después recogidas en la legislación general de contratos públicos)
y los retos conceptuales que plantea (como manifestación de la expansión del Dere-
cho administrativo a sujetos no sólo formalmente privados, sino también privados en
el plano sustancial), no ha recibido una especial atención por parte de la doctrina.

En una delimitación preliminar no es ocioso recordar que la Directiva
90/531/CEE reguló los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras y
suministros en los sectores especiales, que eran el agua, la energía, los transportes y
las telecomunicaciones, tras lo que fue sustituida por la Directiva 93/38/CEE, que
incluyó también los contratos de servicios. Desde la perspectiva comunitaria, el régi-
men comunitario vigente se contiene en la Directiva 2004/17/CE, en virtud de la cual
dejan de estar sometidas al régimen singular de los sectores especiales las activida-
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des desarrolladas en el campo de las telecomunicaciones, al constituir un sector libe-
ralizado, y se incorporan al mismo los servicios postales. 

Por su parte, la Directiva 92/13/CEE ha establecido mecanismos de control
cuya finalidad consiste en posibilitar la supervisión de los procedimientos de adjudi-
cación en los sectores especiales. Ha sido modificada por la Directiva 2007/66/CE,
de 11 de diciembre, cuyo plazo de incorporación finaliza el 20 de diciembre de 2009.

En el derecho español la Ley 48/1998 incorporó la Directiva 93/38/CEE
junto con la normativa europea de control, tras lo que ha sido recientemente deroga-
da y sustituida por la vigente Ley 31/2007 (en adelante, LSE), cuya adopción obe-
dece a la necesidad de transponer la Directiva 2004/17/CE.

I. COMENTARIOS GENERALES. 

Las calificaciones de “sectores excluidos” y “sectores especiales” encuen-
tran su explicación en el Derecho comunitario:

-La denominación inicial de sectores excluidos se debió a su descarte de
los intentos de armonizar la legislación de los Estados miembros de las Comunida-
des Europeas sobre la contratación pública de los años setenta y ochenta. La justi-
ficación de la exclusión de las reglas de la contratación pública en los sectores estu-
diados se hallaba en la heterogénea naturaleza, pública o privada, de las entidades
que operaban en dichos sectores, en el contexto de los países comunitarios. Como
se explicaba en los considerandos de la Directiva 93/38/CEE, si las empresas públi-
cas que operaban en tales sectores hubieran sido obligadas a contratar con arreglo
a un régimen abierto, se las habría puesto en situación de discriminación en rela-
ción con las empresas privadas, que, por cierto, estaban exceptuadas de los regíme-
nes públicos de contratación aplicables exclusivamente a las Administraciones
Públicas.

-La denominación actual más extendida de sectores especiales se explica
por su inclusión en la disciplina pública de contratación, si bien con peculiaridades
que denotan una mayor flexibilidad (de ahí que Bermejo Latre hable de reglas “rela-
jadas”2). Esta relajación tiene su manifestación más significativa en la delimitación
de los procedimientos para la elección del contratista a los que puede recurrir la enti-
dad adjudicadora; éstos son los conocidos abierto, restringido y negociado. Ahora
bien, a diferencia de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio (LCAP) y en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co (LCSP), en las que el procedimiento negociado sólo puede ser utilizado en
supuestos concretos, las entidades contratantes incluidas en el ámbito de aplicación
de la LSE pueden elegir libremente entre cualquiera de estos tres procedimientos,
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siempre que hayan efectuado una convocatoria de licitación previa. Por el contrario,
se configura como un procedimiento excepcional -en el sentido de que únicamente
puede ser empleado por la entidad contratante en supuestos tasados- el procedimien-
to negociado sin previa convocatoria de licitación. 

Conviene resaltar que el obstáculo consistente en el distinto estatus jurídi-
co de las empresas de los sectores especiales, se ha superado obviando esta dife-
rencia: la necesidad de garantizar una verdadera apertura del mercado y un justo
equilibrio en la aplicación de normas de adjudicación de contratos ha exigido que el
ámbito subjetivo de aplicación de este régimen sea delimitado sin establecer distin-
gos en función de la naturaleza pública o privada de la entidad que opere en tales
sectores.

Esta idea permite enlazar con la primera de las cuestiones que va a ser tra-
tada: el ámbito subjetivo de aplicación de la LSE. Más adelante haré algunos comen-
tarios acerca de las medidas de control de los procedimientos de adjudicación en los
sectores especiales. Con la elección de estos dos temas de entre los muchos que
puede suscitar una norma de ciento veintiún artículos, persigo centrarme en aquellas
materias en las que la legislación de los sectores especiales representa un avance res-
pecto de la normativa general de contratación pública.

II. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN. 

Si la LCSP (artículo 13) delimita los contratos sujetos a regulación armoni-
zada sobre la base de tres criterios (el subjetivo, el objetivo y el cuantitativo), la LSE
exige para su aplicación la concurrencia de cuatro requisitos (los tres anteriores y uno
adicional):

* el subjetivo, en el que me detendré a continuación; 

* el objetivo, que incluye, con carácter general, los contratos de obras, sumi-
nistros y servicios; 

* el cuantitativo, que alude a los umbrales económicos que han de igualar o
superar los valores estimados de los contratos incluidos para que su adjudicación se
someta a la LSE; y

* el funcional, referido a las actividades relacionadas con los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

i) Resulta oportuno comenzar el examen del ámbito subjetivo de aplica-
ción del régimen de los sectores especiales analizando la normativa comunitaria: El
artículo 2 de la Directiva 2004/17/CE somete a esta disciplina al Estado, los entes
territoriales, los organismos de Derecho público, las empresas públicas y las entida-
des, que sin estar englobadas en las categorías anteriores, tengan derechos especiales
y exclusivos.
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Puesto que la configuración de las Administraciones territoriales no plantea
dificultades, voy a referirme por separado a los otros tres conceptos:

-La noción de “organismo de Derecho público”, reiterada en las directivas
de contratación, debe recibir “una interpretación tanto amplia como funcional” (Sen-
tencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenatorias a
España en 20033). Esta figura ha de reunir acumulativamente tres notas: 

a) Ser creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mercantil. En relación con este requisito, el Tri-
bunal de Luxemburgo ha hecho gala de la amplitud interpretativa que predicaba: así,
por un lado, ha considerado de interés general las actividades que satisfacen necesi-
dades de un circulo amplio de personas, siquiera sea indirectamente, así como las que
puedan redundar, aunque sea de forma también indirecta, en beneficio de una enti-
dad pública, con lo que cabría considerar englobadas en esta categoría prácticamen-
te cualesquiera actividades auspiciadas por los poderes públicos en el ámbito de sus
competencias; por otro lado, al abordar la nota negativa (que no ha de concurrir) de
la mercantilidad, la jurisprudencia europea niega su existencia casi siempre en las
actividades de interés general, lo que confiere una tremenda fuerza expansiva al con-
cepto de “organismo de Derecho Público”4.

b) Estar dotada de personalidad jurídica propia. Este requisito es indepen-
diente de la forma jurídica pública o privada del ente en cuestión, por lo que son fre-
cuentes los pronunciamientos del Tribunal de Justicia que califican como “organis-
mos de Derecho público” sociedades mercantiles en mano pública.

c) Depender estrechamente de los poderes públicos, lo que se manifiesta en
que desarrollen una actividad, bien financiada mayoritariamente por los mismos o
bien sujeta en su gestión a un control por parte de éstos, o en que cuenten con un órga-
no de administración, dirección o vigilancia en el que más de la mitad de sus miem-
bros sean nombrados por los poderes públicos. En opinión del Tribunal de Justicia, la
“estrecha dependencia” de los poderes públicos existe cuando se prevén medidas que
permiten a éstos influir en la decisiones del ente en cuestión en materia de contratos.

-El concepto de “empresa pública” comprende toda empresa sobre la que los
poderes adjudicadores puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia domi-
nante, por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en las mis-
mas o en virtud de las normas que las rigen. Se considera que los poderes adjudica-
dores ejercen una influencia dominante sobre una empresa en tres casos:

* Cuando ostenten la titularidad de la mayoría del capital social suscrito de
la empresa.
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* Cuando dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las par-
ticipaciones emitidas por las empresas.

* Cuando puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, dirección o vigilancia de la empresa.

Los contornos entre las dos figuras mencionadas se difuminan a la vista de
la jurisprudencia comunitaria. En efecto, dadas las similitudes entre los requisitos
de “estrecha dependencia” e “influencia dominante”, una primera lectura de las
directivas de sectores especiales podría conducir a suponer que la diferencia entre
ambas categorías estriba en la naturaleza, atribuyendo una forma jurídico-pública
de los organismos de Derecho público y una forma jurídico-privada a las empresas
públicas. Sin embargo, descartado que ésta pueda ser la diferencia, al poder tener
los organismos de Derecho público cualesquiera de las dos formas -según el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas-, la distinción habría de basarse en la
nota de la mercantilidad, propia de las empresas y que opera como un requisito
negativo de tales organismos. Aun así, si se sigue profundizando en la jurispruden-
cia, ante la facilidad con la que el Tribunal de Luxemburgo desecha la concurren-
cia de esta nota en las actividades de interés general, resulta difícil imaginar una
empresa pública que no quede englobada en la categoría de organismo de Derecho
público.

-Finalmente, el cuadro de las entidades incluidas se completa con las enti-
dades contratantes que tengan derechos especiales o exclusivos, entendiendo por
tales los que reúnan las siguientes notas:

* ser otorgados por la autoridad competente de un Estado miembro en vir-
tud de una disposición legal, reglamentaria o administrativa;

* tener como efecto limitar a una o más entidades el ejercicio de una activi-
dad en alguno de los sectores especiales; y

* afectar sustancialmente la capacidad de las demás entidades de ejercer
dicha actividad.

El primer interrogante que se suscita es el siguiente: ¿qué puede justificar
desde una perspectiva teleológica la inclusión de empresas privadas en un régimen
abierto de contratación, presidido por los principios de publicidad, transparencia y no
discriminación, si se presupone de tales empresas la búsqueda del beneficio? Es
decir, si de las empresas privadas se espera que adjudiquen los contratos que cele-
bran a quien ofrezca las mejores condiciones, ya sea el licitador empresario nacional
o europeo, ¿para qué puede ser necesario un régimen de las características descritas?
La respuesta a esta pregunta, según se desprendía ya de los considerandos de la
Directiva 93/38/CEE, se halla en la desconfianza de la Comisión: se teme por ésta
que, si las empresas de los sectores especiales son concesionarias, exista una relación
de predominio con la Administración concedente, de manera que ésta  pueda utilizar
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este predominio para que las empresas concesionarias “contraten en nacional”5, aun-
que sea en perjuicio de proposiciones más ventajosas de otros empresarios europeos. 

Un segundo interrogante es el relativo a la compatibilidad entre la concesión
de derechos especiales o exclusivos y las normas comunitarias de competencia. A
este respecto, debe señalarse que el artículo 86.2 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, per-
mite que los Estados miembros confieran a empresas a las que encomiendan la ges-
tión de servicios de interés económico general, derechos exclusivos que puedan obs-
taculizar la competencia, en la medida en que, para garantizar el cumplimiento de la
misión específica confiada a las empresas titulares de los derechos exclusivos, sea
necesario establecer restricciones a la competencia en relación con otros operadores
económicos. 

Desde el punto de vista de la política normativa comunitaria, De la Cuadra-
Salcedo ha apreciado la siguiente contradicción: las directivas de contratación en los
sectores especiales pretenden evitar las discriminaciones imponiendo una disciplina
pública que se extiende incluso a las empresas privadas que operan con derechos
especiales o exclusivos, cuando simultáneamente se están dictando directivas que
pretenden acabar con tales derechos para la transición a la competencia6.

A mi juicio, no existe propiamente una contradicción; más bien, la convi-
vencia de ambos tipos de directivas pone de manifiesto que el régimen abierto de
contratación en los sectores especiales tiene carácter transitorio en la medida en que
su subsistencia queda condicionada a que la liberalización no se haya logrado
todavía. Son reflejo de esta idea, además de la desaparición de las telecomunicacio-
nes de los sectores especiales (de la regulación comunitaria de 1993 a la de 2004), la
posibilidad de excluir determinadas actividades del ámbito de las directivas cuando
se haya producido su liberalización. Así, el artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE
prevé la inaplicación de esta norma a una actividad en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, cuando en el Estado miembro en el
que se efectúe dicha actividad, “ésta esté sometida directamente a la competencia en
mercados cuyo acceso no esté limitado”. La exclusión de una actividad por liberali-
zación tiene lugar a través del procedimiento previsto en el precepto citado, por deci-
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5 Expresión que utiliza DÍEZ MORENO, Principios jurídicos de la contratación pública: Los considerandos
en las Directivas sobre sectores excluidos, en LÓPEZ-IBOR MAYOR, V. (presentación), La contratación
pública en los llamados sectores excluidos. Agua, energía, transportes, telecomunicaciones, Civitas,
Madrid, 1997, p. 37. El autor citado cuestiona la decisión de las autoridades comunitarias: a su juicio, si
lo que se quería evitar era el proteccionismo nacional, podría haberse acudido a un sistema más comple-
jo, pero ya existente y eficaz: la aplicación de las normas en materia de competencia de los artículos 81 y
siguientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, lo que habría permitido a la Comisión exa-
minar el régimen de contratación de una empresa gestora de un servicio público y determinar si favorece
de manera contraria a las normas de la competencia a unas empresas respecto de sus competidoras.
6 Liberalización y regulación de la contratación por organismos públicos, empresas públicas y empresas
de cualquier naturaleza en Directiva 93/38, en los llamados sectores excluidos, en CALVO CARAVACA, A.L.
y BLANCO-MORALES LIMONES, P. (editores), Derecho europeo de la competencia, Colex, Madrid, 2000,
p. 372.



sión expresa o presunta de la Comisión, esto es, si la Comisión adopta una decisión
estableciendo la aplicabilidad de la exclusión o si no adopta una decisión relativa a
dicha aplicabilidad dentro de plazo (el cual se fija, como regla general, en tres
meses).

ii) Dicho lo anterior, ha llegado el momento de examinar cómo el legisla-
dor español ha transpuesto las previsiones comunitarias relativas al ámbito subjetivo
de aplicación de la disciplina de los sectores especiales.

En primer lugar, hay que destacar la exclusión de los entes, organismos y
entidades con la consideración de Administraciones Públicas con arreglo al artículo
3.2 de la LCSP, de modo que los contratos celebrados por tales entidades se rigen por
esta ley, aun cuando incidan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
sectores postales.

Esta exclusión ya estaba prevista en la Ley 48/1998, cuya Exposición de
Motivos explicaba la decisión legislativa invocando “razones de disciplina y con-
trol” del funcionamiento de las Administraciones Públicas. La observancia del Dere-
cho europeo se justificaba del siguiente modo: “Ello es plenamente compatible con
el Derecho comunitario, ya que esta opción garantiza obviamente los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación en materia contractual al exi-
girse con mayor rigor en la esfera estrictamente administrativa”. Si bien este razo-
namiento puede asumirse con carácter general, Ordóñez Solís puso de manifiesto
que la aplicación de la legislación general de contratos a las Administraciones Públi-
cas cuando operan en los sectores especiales restringe los mecanismos de control,
que son más amplios en la Directiva 92/13/CEE7. Esta apreciación ha sido compar-
tida por el legislador, quien en el artículo 5 de la LSE ha especificado que en tales
supuestos excluidos, a pesar de la exclusión, los interesados pueden acudir al proce-
dimiento de conciliación previsto para los casos de contratación en los sectores espe-
ciales.

En relación con la exclusión analizada puede verterse una primera crítica al
legislador nacional, que define en el artículo 2.7 el concepto de poder adjudicador
incluyendo, entre otras, la Administración General del Estado, las Administraciones
de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración
Local. Demuestra gran imprecisión que las Administraciones territoriales sean cali-
ficadas como poderes adjudicadores a los efectos de la LSE cuando están excluidas
de su ámbito subjetivo de aplicación. 

En cuanto a las entidades incluidas, dispone el artículo 3 de la LSE que inte-
gran su ámbito subjetivo de aplicación “las entidades contratantes que sean orga-
nismos de derecho público o empresas públicas y las entidades contratantes que sin
ser organismos de derecho público o empresas públicas, tengan derechos especiales
o exclusivos según se establece en el artículo 4”.
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Tanto los organismos de Derecho público como las entidades contratantes
con derechos especiales o exclusivos se definen en la LSE de forma similar a como
se conforman en la Directiva 2004/17/CE.

Más interés tiene la configuración de las empresas públicas en la LSE. Esta
categoría se concreta por dos vías: la identificación de determinadas tipologías de
entes y la definición residual que coincide con la comunitaria. En concreto, se inclu-
yen entre las empresas públicas, por una parte, las entidades públicas empresariales
de la Administración General del Estado así como las entidades de igual carácter de
las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración
Local, junto con las sociedades mercantiles de carácter público, y por otra parte, las
entidades u organismos sobre las que los poderes públicos puedan ejercer una
influencia dominante.

Respecto de esta definición residual, cabe criticar el empleo de la expresión
“entidad u organismo”, pues induce a pensar que comprende, no sólo formas de per-
sonificación privadas, sino también públicas, cuando la descripción de los supuestos
de “influencia dominante” parece indicar que la empresa pública únicamente puede
adoptar una forma jurídico-privada.

Pero los problemas más interesantes los suscitan las tipologías identificadas
de entes públicos. Y tales problemas derivan de la comparación entre la LCSP y la
LSE (no olvidemos, leyes 30 y 31 de 2007, ambas de 30 de octubre). 

El artículo 3.3 de la LCSP, al delimitar los poderes adjudicadores, se refie-
re a los organismos de Derecho público definiéndolos con base en las tres notas que
los caracterizan, aunque sin mencionarlos por su denominación comunitaria. Por otra
parte, el artículo 3.2 de la misma ley descarta -explícitamente- que la consideración
de Administraciones Públicas pueda atribuirse a las entidades públicas empresariales
y a los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entes
Locales, al tiempo que descarta -implícitamente- que dicha consideración pueda
corresponder a las sociedades mercantiles de carácter público, dado que ninguna
entidad con forma jurídico-privada ostenta tal condición. Por lo tanto, las entidades
públicas empresariales y las sociedades mercantiles de carácter público se someterán
al grueso de la legislación general de contratos en cuanto a su preparación y adjudi-
cación (por celebrar contratos sujetos a regulación armonizada) solamente en la
medida que pueda atribuírseles la condición de organismos de Derecho público.

Por el contrario, como hemos visto, la LSE no dirige estas dos tipologías de
entes hacia el concepto de organismo de Derecho público, sino hacia el de empresa
pública.

Es cierto que esta contradicción carece de consecuencias prácticas, pues la
configuración de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles en mano
pública como organismos de Derecho público o como empresas públicas es indife-
rente a los efectos de su inclusión en el ámbito subjetivo de la LSE. Y también es
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cierto que no es infrecuente que una misma tipología de entes tenga distinta consi-
deración en unas normas y otras (sin ir más lejos, las entidades públicas empresaria-
les son Administración conforme a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, pero carecen de este carác-
ter en materia de contratación en los sectores generales). Sin embargo, resulta desa-
zonador comprobar cómo el legislador, en dos normas dictadas el mismo día y sobre
la misma materia (el Derecho público de la contratación), incluye en distintas cate-
gorías determinadas tipologías de entes públicos, probablemente porque su mano
derecha desconoce lo que hace su mano izquierda.

Dibujado el esquema del ámbito subjetivo de aplicación de las normativas
europea y española de contratación en los sectores especiales, conviene terminar con
las siguientes reflexiones:

1/ Siguiendo a García-Andrade Gómez8, es posible enmarcar la regulación
analizada en el campo de las tensiones dogmáticas que generan la huida y la exten-
sión del Derecho administrativo, en concreto, como una manifestación de las reac-
ciones frente a dicha huida.

En efecto, las directivas comunitarias de contratación, sobre todo, a la vista
de la interpretación que de ellas ha hecho el Tribunal de Justicia, tienen, entre otros
objetivos, el de evitar que la utilización de personificaciones instrumentales por los
poderes públicos derive en una inaplicación de las reglas europeas sobre contratación
pública, objetivo que se ha concretado en la extensión de las obligaciones adminis-
trativas de selección de contratistas a diversos sujetos formal e incluso sustancial-
mente privados. Mediante esta extensión se persigue invertir el proceso de huida del
Derecho administrativo.

2/ Desde otra perspectiva, suscita Gómez-Ferrer Morant el debate acerca de
la necesidad o no de que en los contratos de entes privados se aplique sólo la nor-
mativa pública de contratación en las fases de preparación y adjudicación, y no en las
fases de ejecución y extinción, lo que da lugar a que la Administración (que es quien
actúa, en definitiva, a través del ente privado) no disponga ex lege de las prerrogati-
vas que le otorga dicha normativa (aquéllas que configuran su posición “en más”)9.
Este debate tiene todavía más fundamento cuando la que se ve sometida a la disci-
plina pública de contratación y, por consiguiente, a un régimen carente de agilidad,
no es una entidad instrumental de la Administración, sino una empresa privada cuyo
“único delito” es ser beneficiaria de un derecho especial o exclusivo.

3/ Desde el punto de vista de la técnica normativa, el legislador ha optado
por delimitar el ámbito subjetivo de la regulación examinada mediante la incorpora-
ción (casi literal) de los conceptos funcionales recogidos en la Directiva
2004/17/CE. 
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Aunque hablar de opción es un eufemismo, pues, como demuestran las sen-
tencias condenatorias a España, el Tribunal de Luxemburgo apenas deja margen, al
ser muy complicado traducir tales conceptos funcionales en un listado exhaustivo de
tipologías concretas de entes. El peligro de esta opción (o mejor, imposición euro-
pea) radica en que, en una manifestación más de la huida del Derecho administrati-
vo, los entes potencialmente incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la nor-
mativa pública de contratos hagan un esfuerzo interpretativo para concluir que, en
realidad, no están incluidos.

Frente a este peligro, considero un acierto la enumeración contenida en la
disposición adicional segunda de la LSE, que “con carácter enunciativo y no limita-
tivo” señala “con nombres y apellidos” sujetos que se entenderán como entidades
contratantes en cada uno de los sectores especiales, como, por ejemplo, el Canal de
Isabel II en el sector del agua, “Endesa, S.A.” en el sector de la energía, RENFE-
Operadora en el sector de los transportes o “Correos y Telégrafos, S.A.” en el sector
de los servicios postales. Enumeración que puede ser modificada por el Ministro de
Economía y Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa, en virtud de la disposición final cuarta. Esta previsión de cierre resulta, en
mi opinión, de gran utilidad, pues impide que las entidades identificadas alberguen
la esperanza de poder considerarse excluidas del ámbito de aplicación de la norma10.

III. MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN. 

Las medidas de control de la adjudicación en los sectores especiales están
previstas en el Derecho comunitario en la Directiva 92/13/CEE, que ha sido incor-
porada al derecho interno conjuntamente con las directivas sobre procedimientos,
tanto por la Ley 48/1998 como por la LSE (Título VII, artículos 101 y siguientes).
Tales medidas son el sistema de reclamaciones, el régimen de certificados, el proce-
dimiento de conciliación y la intervención directa de la Comisión.

Desde una perspectiva comparativa, cabe destacar que son más numerosos
los mecanismos regulados para garantizar la aplicación efectiva de la normativa de
los sectores especiales que los establecidos en salvaguardia del régimen general de
contratación pública, lo que contrasta con la mayor rigidez de este último. Conviene
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sejo de Estado 825/2005, de 2 de junio, emitido en el expediente de revisión de oficio del Acuerdo del Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de 14 de mayo de 2004, por el que se apro-
baba el proyecto modificado “Prolongación Dique Reina Sofía”. De los antecedentes de este dictamen
resulta que la Autoridad Portuaria de las Palmas, a pesar de saberse incluida en el ámbito de la entonces
vigente Ley 48/1998 por aparecer mencionada en su disposición adicional tercera, acordó modificar un
contrato de obras en el puerto adjudicado en 2002 utilizando la técnica jurídica de la novación de las obli-
gaciones prevista en los artículos 1203 y siguientes del Código Civil; frente a esta postura, el Consejo de
Estado informó favorablemente la declaración de nulidad de dicho acuerdo, al entender que los principios
de publicidad y concurrencia (“pilares básicos de la regulación contenida en la Ley 48/1998”) comporta-
ban “la imposibilidad de alterar sustancialmente las prestaciones de un contrato mediante modificaciones”.



hacer algún comentario acerca de cada uno de estos mecanismos de control (del
menos al más incisivo desde la perspectiva del licitador que se considera perjudica-
do por la actuación de una entidad contratante):

a) El régimen de certificados, cuya utilización es potestativa para las enti-
dades contratantes, tiene por objeto permitir a éstas acreditar que su actuación se
ajusta a las disposiciones contenidas en la LSE. Para ello, las entidades contratantes
que deseen sujetarse a este régimen deben someterse a exámenes periódicos cuya
realización ha de ser asumida por agentes independientes, objetivos y cualificados, a
quienes corresponde la responsabilidad de la emisión de los certificados. Se trata de
un sistema de control ajeno a la existencia de un litigio en el caso concreto.

b) El procedimiento de conciliación consiste en la intervención en las con-
troversias entre el interesado y la entidad contratante de terceros, sin facultades diri-
mentes, quienes exhortan a las partes a que lleguen a un acuerdo y solventen sus dife-
rencias. Al igual que el anterior, se trata de un medio voluntario, dado que el intere-
sado presenta una solicitud que deviene en una invitación para la entidad contratan-
te, que puede optar entre mostrar su conformidad o rehusar participar en el procedi-
miento; además, éste puede terminar sin que las diferencias entre las partes se hayan
solventado cuando cualquiera de ellas ejerza en cualquier momento su derecho a
poner fin a la conciliación. 

A diferencia del régimen de certificados, el procedimiento de conciliación
se refiere a supuestos en los que ya existe una situación conflictual en relación con
un contrato determinado. Por otro lado, representa un primer supuesto de interven-
ción de la Comisión, a la que debe dirigirse la solicitud de conciliación (o al Minis-
terio de Economía y Hacienda a través de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa, que la trasmite a dicha institución europea); asimismo, los conciliadores
son nombrados de una lista elaborada por la Comisión de personas independientes
acreditadas a tal fin.

c) La intervención correctora de la Comisión está prevista en el artículo 8 de
la Directiva 92/13/CEE, que no ha tenido un reflejo normativo en el derecho español.
En cualquier caso, lo que establece este precepto es una regulación especializada de
la fase precontenciosa del procedimiento por incumplimiento del artículo 226 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Consiste en una notificación dirigi-
da por la Comisión (cuya actuación normalmente vendrá impulsada por la denuncia
de algún licitador) al Estado miembro y a la entidad contratante en la que se hace
constar que ha sido advertida una violación clara y manifiesta del procedimiento de
adjudicación, con el objeto de que se adopten las medidas necesarias para la rápida
corrección de dicha violación. De no estar satisfecha con la contestación del Estado
miembro o si éste no responde, la Comisión está legitimada para interponer recurso
por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

d) El sistema de reclamaciones constituye la principal vía para denunciar las
presuntas infracciones de las disposiciones de la LSE. Este mecanismo guarda
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muchas similitudes con el recurso especial en materia de contratación (artículo 37 de
la LCSP), que ha sido considerado como una de las innovaciones más destacadas de
esta ley. De este instrumento de impugnación, me interesa extraer algunas ideas res-
pecto de su configuración, el contenido de un eventual pronunciamiento estimatorio
y la jurisdicción competente para impugnar la resolución que ponga fin al procedi-
miento.

En primer lugar, la reclamación prevista en la LSE se configura como un
recurso administrativo previo de carácter obligatorio cuya resolución compete a la
Administración territorial a la que esté vinculada la entidad contratante o que haya
otorgado el derecho especial o exclusivo (en particular, en el caso de la Administra-
ción General del Estado, la competencia se atribuye al titular del departamento
ministerial). De esta forma, cuando la entidad contratante es un instrumento de la
Administración, el recurso puede considerarse como una manifestación de las potes-
tades de tutela de ésta sobre aquélla, mientras que, cuando la entidad contratante es
una empresa privada, la Administración juega un papel arbitral derivado de su con-
dición de fuente de derechos especiales o exclusivos. Por lo demás, como recurso
especial por razón de la materia, aunque su tramitación se somete a las prescripcio-
nes del procedimiento administrativo común (artículo 103 de la LSE se remite a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre), su régimen es distinto al de los recursos de alza-
da y potestativo, y como recurso obligatorio, constituye un requisito para el acceso a
la jurisdicción11. 

En segundo lugar, respecto al contenido de la resolución favorable al recla-
mante, el artículo 111.2 de la LSE dispone que, de haberse formalizado el corres-
pondiente contrato, “la Administración podrá declarar, si procede, la obligación de
indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que le haya podido
ocasionar el incumplimiento de lo previsto en esta ley por la entidad contratante”.
Para que proceda la indemnización el artículo 112.2 exige, no sólo que se considere
probada la vulneración de la LSE, sino también que el reclamante haya tenido una
posibilidad real de obtener el contrato si no se hubiera producido tal vulneración12.
La indemnización ha de fijarse atendiendo en lo posible a los criterios del artículo
141.2 y 3 de la Ley 30/1992, debiendo la misma cubrir como mínimo los gastos en
que haya incurrido el interesado por la preparación de la oferta o la participación en
el procedimiento de contratación. Esta regulación, fiel al Derecho comunitario, refle-
ja una configuración excepcionalmente amplia de la relación de causalidad, al surgir
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11 En relación con el recurso del artículo 37 de la LCSP, GUINOT BARONA se muestra crítica con algunos
de los rasgos característicos de este instrumento; en especial, atendiendo al carácter obligatorio del recur-
so del artículo 37 citado, así como a la fugacidad de los plazos y las restricciones del lugar de presenta-
ción del escrito de interposición, afirma que más que una garantía para el licitador es una carga para el
mismo (El nuevo recurso especial en materia de contratación y las medidas provisionales en la Ley de
Contratos del Sector Público, Diario La Ley, nº 6882, 13 de febrero de 2008, pp. 1-7). Algunas de las crí-
ticas vertidas en dicho artículo serían extensibles a las reclamaciones de la LSE.
12 MARTÍN MORENO considera esta previsión una prueba de que el legislador ha asumido el deber de repa-
ración por la pérdida de oportunidad en el campo de la contratación pública (Función consultiva en los
procedimientos de creación del Derecho. Pérdida de oportunidad y daño moral, Revista Española de la
Función Consultiva, nº 7, 2007, p. 108.



el derecho al cobro de una indemnización por tales gastos, cuando se aprecia la vul-
neración, siempre que se pruebe la “posibilidad” de obtener la adjudicación del con-
trato (algo que, en principio, tienen de partida todos los licitadores que, cumpliendo
los requisitos legalmente establecidos, presentan ofertas razonables). Esta novedad
crea una apariencia de “indemnización-sanción” por inobservancia de las reglas de
selección del contratista, cuya objetivo sería disuadir a las entidades contratantes de
incumplir los procedimientos previstos13. 

Por último, uno de los problemas más interesantes que la creación de este
mecanismo suscitaba en la doctrina, antes de la incorporación al derecho interno de
la Directiva 92/13/CEE, era el relativo a la jurisdicción competente para la resolu-
ción del conflicto cuando la entidad contratante fuese una empresa privada. Ante
las dos alternativas existentes (la jurisdicción civil y la contencioso-administrati-
va), el legislador ha optado por esta última, probablemente evitar la dualidad de
órdenes jurisdiccionales de control, tanto en la Ley 48/1998 como en la LSE
(artículo 113.1: “Las resoluciones recaídas en el procedimiento agotan la vía
administrativa pudiendo ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa”). Esta opción, además de constituir un precedente del artículo 37.10 de
la LCSP, que establece una previsión similar para la revisión judicial de la resolu-
ción del recurso regulado en dicho precepto, refuerza la interpretación evolutiva
del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la posición de quienes sostie-
nen que esta jurisdicción puede controlar mejor la contratación pública de los entes
privados.

IV. REFLEXIÓN CONCLUSIVA.

Antes de que se incluyesen en el ámbito de la legislación general de con-
tratos públicos, a raíz de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, los entes
instrumentales de la Administración con forma societaria, la Ley 48/1998 ya pre-
veía el sometimiento de entes privados a una disciplina cuasi-pública de contrata-
ción. Del mismo modo, con anterioridad a la creación por la LCSP de un recurso
especial para la impugnación de decisiones en materia de contratación pública,
existía en la Ley 48/1998 un sistema de reclamaciones basado en los mismos prin-
cipios.

Mediante la exposición y valoración de algunos de los aspectos de la regu-
lación de los procedimientos de adjudicación contractual en los sectores especiales
he pretendido demostrar, no sé si con acierto, que, a pesar de tratarse de una norma-
tiva relativamente olvidada por la doctrina, contiene elementos novedosos en cuyo
análisis puede desbordarse el marco de los sectores especiales para conocer las ten-
dencias del Derecho de la contratación pública. 
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RESUMEN

Este trabajo está dedicado a la contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, como sectores especiales cuya regu-
lación se aparta de la general de contratos públicos, aunque presenta similitudes con
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ella. En concreto, el trabajo se centra en dos cuestiones: el ámbito subjetivo de apli-
cación y las medidas de control de los procedimientos de adjudicación. En el primer
plano, además de analizarse cómo el legislador español ha incorporado (no siempre
con tino) los conceptos procedentes del Derecho comunitario, se destaca la extensión
de obligaciones administrativas de selección de contratistas a diversos sujetos formal
e incluso sustancialmente privados. En el segundo plano, el sistema de reclamacio-
nes diseñado por el legislador constituye el principal mecanismo de control, al otor-
gar al licitador que se considere perjudicado por la actuación de una entidad contra-
tante la posibilidad de denunciar la violación de las reglas de selección del contratis-
ta y de obtener, en su caso, una reparación en forma de indemnización.

PALABRAS CLAVE: Derecho Público de la Contratación. Sectores Exclui-
dos. Sectores Especiales. 

ABSTRACT

This study is dedicated to contracting in the water, energy, transport and
postal services sectors, as the special sectors whose regulation diverges from the pub-
lic contract law, though both have similarities. This study is specifically focused on
two matters: the definition of the entities covered and the control measures of pro-
curement procedures. With regard to the first matter, as well as analysing how the
Spanish legislator has implemented (not always in an appropriate way) the European
law concepts, the essay emphasizes the extending of administrative obligations relat-
ing to the selection of operators to private persons. In connection with the second
matter, the claim system is the main control measure since it confers an opportunity
to report the selection criteria infringement and, where appropriate, to obtain dam-
ages on candidates participating in the relevant contract award procedure. 

KEY WORDS: Public Contract Law. Excluded Sectors. Special Sectors.
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I.- INTRODUCCIÓN: LOS PRECEDENTES NORMATIVOS Y LA
INEXISTENCIA DE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO EN LA CONTRATACIÓN
DE LAS ENTIDADES LOCALES.

Bajo la denominación “Normas específicas de contratación en las Entidades
Locales”, el precepto constituye “legislación básica”, dictada al amparo del artículo
149.1.18 de la Constitución. Así lo explicita la disposición final séptima de la propia ley
sin particularizar, por lo que aquí interesa, si con la Disposición Adicional 2ª estamos
ante “bases del régimen jurídico” de las Administraciones Locales o ante “legislación
básica sobre contratos y concesiones administrativas”. En cualquier caso, todo lo con-
cerniente a las previsiones –que enseguida trataremos– sobre atribuciones de los órga-
nos se incardina dentro de las bases del régimen local, dado el carácter más restrictivo
de las bases cuando se proyectan sobre la organización de las CCAA en relación con la
organización de las entidades locales, véase STC 50/1999 sobre los artículos 12 y
siguientes de la Ley 30/92; lo demás tiene encaje en el otro título competencial así
como en el procedimiento administrativo común, reservados al legislador estatal.

Esta disposición tiene su precedente inmediato en la disposición adicional
novena –“Normas específicas de Régimen Local”– del Texto Refundido de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio; aprobado tras la autorización para refundir las normas sobre
contratos de las Administraciones Públicas recogida en la disposición final única,
apartado 2, de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

La indicada Ley de Contratos de 1995 se había circunscrito en este punto
–novena y última de sus disposiciones adicionales– a fijar el límite para la utilización del
procedimiento negociado en los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asis-
tencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales de las Entidades
Locales, reduciendo el porcentaje máximo de los “recursos ordinarios del presupuesto”
(pasó del 5% al 2%) que amparaba la “contratación directa” por razón de la cuantía en
los contratos de obras, servicios y suministros, como venía establecido en el escueto
Capítulo III del Título VI de la LBRL-1985 (integrado por un solo artículo el 88), dero-
gado cuando entre en vigor esta Ley.

Pero además del artículo 88 LBRL, también es precedente normativo el
Capítulo III del Título VI del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril (TRLRL), artículos 111 a 125, de los que permanecen vigentes tan sólo
los artículos 111, 114 y 117 (véase disposición derogatoria única de esta ley).

La Constitución Española, cuyo art. 148.1.18ª reserva al Estado la legisla-
ción básica sobre contratos y concesiones administrativas, y el Derecho Comunitario
Europeo, según se ha ido configurando por el Tribunal de Luxemburgo (en la actua-
lidad fundamentalmente Directiva del Parlamento y del Consejo 2004/18/CE sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios) imponen la aplicación de sus reglas de manera
uniforme a todos los poderes adjudicadores.

Eso ha sido determinante para la eliminación del específico régimen con-
tractual administrativo de las Entidades Locales; régimen específico que imperó
durante mucho tiempo en nuestro Derecho Histórico por diversos motivos que no es
lugar de exponer2, (como lo hubo también en materia de personal, bienes, etc.). De ahí
que el Tribunal Constitucional, haciendo hincapié en ese carácter básico de la mate-
ria contratación administrativa, haya proclamado que, aparte de otros fines de interés
general, tiene por objeto “proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre
concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento
común por parte de todas las Administraciones Públicas” (SS 141/1993, de 22 de
abril y 331/1993 de 12 de diciembre, entre otras más). Por eso precisamente la Ley de
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Contratos de las Administraciones Públicas de 1995 ya incluyera (art. 1.2) a “las Enti-
dades que integran la Administración Local”, junto con la Administración General
del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, como Adminis-
traciones Públicas cuyos contratos debían ajustarse a las prescripciones de dicha Ley,
si bien incorporando algunas –muy pocas– normas específicas “de Régimen Local”.

Particularidades –que no régimen específico– por lo general bastante lógi-
cas, en la medida que limitadas a la adaptación de alguna de las previsiones norma-
tivas al régimen organizativo y funcionarial de las Entidades Locales (composición
de las Juntas de Contratación, de creación potestativa, y de las Mesas de Contrata-
ción, reserva de funciones para evacuar los informes internos y la fiscalización etc)
y a la “dimensión” de la Entidad Local (p. ejemplo, en atención al montante del pre-
supuesto se establece el límite para elección del procedimiento negociado, así como
el régimen específico previsto en la ley para las modificaciones de más envergadura
de los contratos administrativos); véase la citada disposición adicional novena del
TRLCAP-2000.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (que,
como es sabido y proclama su Exposición de Motivos, se dicta primeramente para
incorporar a nuestro Ordenamiento la Directiva 2004/18/CE) persevera en esta prác-
tica legislativa de incorporar las particularidades de la contratación local en una dis-
posición adicional. Bastante más extensa que su predecesora, en parte por la nece-
sidad de diferenciar el régimen organizativo “común” y el propio de los denomina-
dos “municipios de gran población”, según aparece en el actual Título X de la LBRL
–adicionado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local– pero, además, queriendo agotar por completo las normas
específicas sobre contratación local, agrupándolas en esa disposición adicional.

La opción elegida por el legislador se separa del parecer del Consejo de
Estado plasmado en su dictamen sobre el anteproyecto de ley (aprobado por el Pleno
del órgano consultivo el 25 de mayo de 2006, expediente 514/2006), aconsejando
desde la perspectiva de la técnica normativa dos opciones, si bien inclinándose por
la primera de ellas: a) la inclusión de una nueva división en la ley que en su rúbrica
hiciese referencia las especialidades de la contratación local y en la que figurase, des-
glosado en artículos, el contenido de esa disposición adicional 2ª del anteproyecto, o
b) introduciendo las especialidades de la contratación local al hilo de los distintos
aspectos del régimen de la contratación del sector público.

En cualquier caso, ya se ha dicho pero conviene insistir -no podría ser de
otro modo- la ley contempla un único régimen contractual administrativo para el
conjunto de las Administraciones Públicas, si bien recoge algunas particularidades
sobre la contratación de las entidades locales, en rigor adjetivas, en los términos que
pasamos a exponer.

II.- LOS ÓRGANOS NECESARIOS DE CONTRATACIÓN EN LAS
ENTIDADES LOCALES.

Estudios

232 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 229-268



A) Planteamiento.

Los tres primeros apartados de la disposición adicional determinan las atri-
buciones de los órganos de contratación en las entidades locales de régimen organi-
zativo común –Alcalde o Presidente y Pleno–, así como en los municipios sujetos al
régimen organizativo del Título X de la LBRL (“municipios de gran población”), en
los que no hay reparto de esas atribuciones, por asignarse, como propias, a la Junta
de Gobierno Local3. Pasa por alto el legislador la existencia de otros regímenes orga-
nizativos especiales, señaladamente el de los municipios de Barcelona (Ley 1/2006,
de 13 de marzo), Madrid (Ley 22/2006, de 4 de julio) y el de las ciudades autónomas
de Ceuta (Ley Orgánica 1/1995) y Melilla (Ley Orgánica 2/1995)4.

Complemento lógico del precepto en cuestión lo constituye la disposición
derogatoria de la ley, incluyendo entre las normas privadas de vigencia los apartados
correspondientes de los artículos 21, 22, 33 y 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen local, que recogían las atribuciones del Alcalde o Pre-
sidente y del Pleno, así como la letra f) del apartado primero del art. 127, que acota-
ba la atribuciones de la Junta de Gobierno en materia de contratación en los munici-
pios de “gran población”. También se deroga íntegramente el artículo 88, que decía
establecer determinadas “peculiaridades” de la contratación de las corporaciones loca-
les, entre éstas la referencia a la competencia para contratar de los distintos órganos.

Se mantiene en líneas generales el reparto de atribuciones entre los Alcaldes
(Presidentes en las demás Entidades Locales), por un lado y los Plenos por otro.
Pasamos a reseñar cómo quedará esa distribución de atribuciones a partir de la entra-
da en vigor de esta ley 30/2007, como es sabido tras una larga vacatio legis de seis
meses desde su publicación en el BOE el 31 de octubre de 2007.

B) En los municipios sujetos al régimen organizativo de “gran población”.

Este régimen organizativo es también aplicable a los Cabildos Insulares
Canarios (a los de las dos grandes islas de Gran Canarias y Tenerife directamen-
te, véase Disposición Adicional decimocuarta de la LBRL), pero no a las Dipu-
taciones.

La cuestión es bien sencilla a la vista del apartado tercero de esta disposi-
ción adicional: el órgano de contratación es, en cualquier caso, la Junta de Gobierno
Local (en los Cabildos, el Consejo de Gobierno Insular), al prescribir el precepto que
“las competencias que se deriven en los apartados anteriores” –por consiguiente,
todas las atribuciones sobre contratación que se distribuyen entre Presidente y Ple-
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nos– “se ejercerán por la Junta de Gobierno Local”, añadiendo lo que en rigor no
hacía falta (“ cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo”).

En este punto debe caerse en la cuenta de que, derogada la letra f) del artícu-
lo 127.1, la literalidad de la ley conduce a entender indelegables las atribuciones de
la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación ya fuere a favor de sus
miembros y/o de los demás Concejales, o lo fuere en los Coordinadores generales,
Directores Generales y órganos similares. Decimos esto porque el apartado 2º de ese
artículo acota las atribuciones delegables, no incluyendo las de la letra m), es decir
“las demás (atribuciones) que le corresponden de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes”, que es ahora donde se encuadran las atribuciones de ese órgano
sobre contratación (por lo determinado en la disposición adicional segunda, aparta-
do tercero).

Una interpretación integradora del precepto con el artículo 40.2 de la LCSP
podría salvar el inconveniente, ya que este precepto expresa que “los órganos de
contratación pueden delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta
materia”; previsión innecesaria a la vista de la regla general y básica del artículo 13
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP). Sin embargo continúa diciendo el
mismo apartado que la delegación lo ha de ser “cumpliendo las normas y formali-
dades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competen-
cias, en el caso de que se trate de órganos administrativos”; a mi entender ello remi-
te a la normativa específica sobre régimen local, en los términos antedichos. 

Realmente estamos ante una paradoja, ya que si con la disposición adicio-
nal de la LCSP el legislador hubiera dado nueva redacción a la letra f) del art. 127.1,
no habría duda sobre la viabilidad de la delegación en los términos generales apun-
tados, pero al haber optado por derogar esa letra f) tenemos la consecuencia apunta-
da. Esta singularidad (probablemente no “consciente” del legislador) va a suponer
una razón más para constituir las Juntas de Contratación en estos entes locales, dado
que se presenta como única fórmula legal para “descargar” de atribuciones sobre
contratación a la Junta de Gobierno Local.

C) En el resto de entidades locales5.

1. Alcalde.

La ley –apartados 1º y 2º de la disposición adicional segunda– se refiere a
los Alcaldes y a los Presidentes (en las entidades locales distintas a los municipios)
como “órgano de contratación”. Por su parte, el todavía vigente art. 114 del
TRLRL-1986 determina que el órgano de la entidad local competente para contra-
tar según la ley ostenta también las prerrogativas sobre interpretación, modificación
y resolución.
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Por consiguiente, hablamos no sólo de la selección del contratista, sino las
otras relativas a la preparación, desenvolvimiento de la relación contractual y ejecu-
ción del contrato. Iniciación del expediente motivando la necesidad de la aprobación
de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
(art. 99.3 y 100), incluyendo la determinación sobre la procedencia de revisión de
precios, su índice o fórmula (arts. 77 y 78), aprobación del expediente disponiendo
la apertura del procedimiento de adjudicación (art. 94), declaración de la concurren-
cia de prohibición de contratar en determinados supuestos (art. 50), modificación de
los contratos (cuando lo prevea el Pliego art. 202), resolución del contrato (art. 207),
etc.6 Son los Alcaldes o Presidentes órganos de contratación, a saber:

- En cuanto al grueso de contratos (los “típicos” de obras, suministros, ser-
vicios, gestión de servicios públicos, así como los contratos administrativos especia-
les y los contratos privados) con los límites cuantitativos que reseña el apartado pri-
mero, sin que exista variación en relación con la normativa básica anterior sobre los
límites aplicables a esa contratación, al establecer la DA segunda que los aludidos
contratos son de la competencia del Presidente de la Corporación cuando no se supe-
re ninguno de los dos límites siguientes:

a) El diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto7.
b) En cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros.

Se incluyen dentro de la competencia de los Presidentes de las Corporacio-
nes Locales los contratos de carácter plurianual cuando su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supe-
re ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del pri-
mer ejercicio, ni la cuantía señalada8.
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6 La competencia para contratar se extiende a la adopción de las medidas cautelares necesarias en caso de
incumplimiento del contratista (STS 23-12-1994 RJ-10.269) y a los acuerdos de resolución, rescisión o
denuncia contractual (STS 14-12-1993 RJ-9555), admitiendo la STS de 31-3-1999 (RJ-3270) la posibili-
dad de contratar la elaboración del Proyecto, aunque después la obra  tenga un plazo de ejecución pluria-
nual, pero no se admite alterar la forma de gestión de la prestación del servicio, que exige del previo pro-
cedimiento "ad hoc" (STS 23-4-1996 RJ-5473). El órgano competente para contratar ostentará también las
prerrogativas de interpretar, resolver las dudas e incluso modificar el contrato (SSTS 9-1-2002 RJ-1834;
20-5-2002 RJ-7902 y STSJ de Galicia de 26-9-2002 RJCA-1277)".
7 Ni esta Ley ni la LBRL-1985, ni la Ley de Haciendas Locales, Texto Refundido de 5 de marzo de 2004,
determinan qué deba entenderse por "recursos ordinarios del presupuesto"; tampoco lo hace el R.D.
500/1990, de 20 de abril, que la desarrolla en materia de presupuestos, por lo que se puede acudir a la
Orden de 20 de septiembre de 1989, sobre estructura de los Presupuestos de la entidades locales (BOE de
4 de diciembre), cuyo Anexo III incluye el código de la clasificación económica de los ingresos del pre-
supuesto de las entidades locales, comprendiendo las "operaciones corrientes" los Capítulos 1 al 5 inclu-
sive del presupuesto de ingresos: "impuestos directos", "impuestos indirectos", "tasas y otros ingresos",
"transferencias corrientes" e "ingresos patrimoniales". La suma de estos capítulos son los ingresos ordi-
narios del presupuesto.
8 Los compromisos de gasto de carácter plurianual no pueden ser superiores a cuatro años, con carácter
general. Excepcionalmente el Pleno puede ampliar ese número en los términos del artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante habrá de
estarse a lo dispuesto en el Capítulo III, del Título II del Texto Refundido de la Ley General de Estabili-
dad Presupuestaria (R.D. Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre).



- En cuanto a la adquisición y enajenación de bienes, la LCSP excluye de su
ámbito de aplicación los denominados “contratos patrimoniales” –véase en qué tér-
minos, art. 4.1, detrás o) y p)– sin embargo con la disposición adicional que comen-
tamos se modifican los arts. 21. 1 p) y 34 1. m) de la LBRL –que determinaban las
atribuciones de los Alcaldes y Presidentes de las Corporaciones Locales en materia
patrimonial– al establecer el párrafo segundo del nuevo precepto que a dichos órga-
nos unipersonales corresponde “la adquisición de bienes inmuebles y derechos suje-
tos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere ni el porcentaje ni la
cuantía indicados”.9

- En materia de concesiones demaniales, corresponde a los Alcaldes y Pre-
sidentes la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas, con los mis-
mos límites (que su importe no supere el porcentaje del 10 por 100 de los recursos
ordinarios, ni la cuantía de tres millones de euros). Nótese que el precepto se refiere
únicamente a la concesión demanial y no al contrato de concesión de obra pública o
de servicios, por cuanto este párrafo alude a la “legislación patrimonial” y no a la de
contratación administrativa.

- No alude el apartado a la competencia para la aprobación de los proyec-
tos de obras y servicios, por lo que siguen siendo de aplicación los artículos. 21.1.
o) y 34.1.l) de la LBRL, preceptos no derogados por la DD Única de la LCSP, que,
por su parte, dispone –artículo 105– que la aprobación del proyecto de obras
“corresponderá al órgano de contratación, salvo que tal competencia esté especí-
ficamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica”. Así, continúa siendo
atribución de los Alcaldes “la aprobación de los proyectos de obras y de servicios”
cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el pre-
supuesto.

Las atribuciones del Alcalde en materia contractual, derogadas las letras ñ)
y p) del artículo 21.1 de la LBRL, se incardinan dentro de la letra s), “las demás que
expresamente le atribuyan las leyes.”. Como quiera que esas atribuciones son sus-
ceptibles de delegación, conforme a lo dispuesto en el número tres del mismo artícu-
lo 21, la nueva regulación no altera el estado de cosas anterior.

2. Pleno.

De las atribuciones del Pleno se ocupa el apartado segundo, que tiene su
antecedente en los arts.22.2 n), ñ) y o) y 33.2 l), m) y n) de la LBRL10. Enuncia la
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9 Conforme a la normativa anterior (LBRL), la atribución era del Alcalde o Presidente de la Entidad Local
en caso de que la enajenación de los bienes inmuebles estuviese prevista en el presupuesto y de bienes
muebles "salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en
el Presupuesto".
10 La DD Única de la LCSP deroga expresamente los arts. 22. 1. letra n) y letra o) y 33. 2 letra l) y letra
n) de la LBRL.



competencia de los Plenos de las Corporaciones Locales por exclusión de los que
corresponden a los Presidentes; es decir:

- Sobre los contratos no mencionados en el apartado primero de la Dis-
posición Adicional, los de concesión de obras públicas y los de colaboración entre
el sector público y el sector privado (este nuevo contrato administrativo típico
sólo posible para las Administraciones Públicas), con independencia de su dura-
ción y montante . La estimación de que dichos contratos se estipularán pocas
veces en la mayor parte de las entidades locales puede explicar lo que no, se sabe
bien, si obedece a un olvido del legislador o consciente determinación para resi-
denciarlos en el Pleno, habida cuenta de la complejidad y previsible magnitud de
dichos contratos.

- Sobre los contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión de
servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados
cuando su importe sobrepase los límites cuantitativos (montante del contrato y anua-
lidad), establecidos para los Alcaldes y Presidentes.

- Las competencias del Pleno en materia patrimonial se fijan igualmente por
exclusión de las atribuidas al Alcalde o Presidente; así pues:

La adjudicación de concesiones demaniales y la adquisición y enajenacio-
nes de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial no atribuidas
al Alcalde o al Presidente.

La enajenación de los bienes –muebles e inmuebles– declarados de valor
histórico o artístico, cualquiera que sea su valor. Por consiguiente, la adquisición de
los restantes corresponde al Presidente de la Corporación o al Pleno según la cuantía
o importe de los mismos.

- Problema singular lo referente a las permutas:

Las permutas de bienes muebles corresponderán al Alcalde o Pleno, en fun-
ción de su importe (en los términos que ya conocemos con carácter general) por el
art. 22.1 ñ) de la LBRL. Sin embargo, en lo que hace a las permutas de inmuebles,
por la redacción dada al apartado o) del art. 22.2 de la LBRL en la Ley 8/2007, de
Suelo (disposición adicional 9ª), que entró en vigor el 1 de julio de ese año, el órga-
no de contratación había pasado a ser “en todo caso” el Pleno.

Tras la entrada en vigor de esta LCAP las cosas cambian de nuevo, por-
que entre los preceptos derogados de la LBRL figura su artículo 22, apartado 1º,
letras n) y o); de ello ha tomado nota el Gobierno de la Nación, que en el reciente
Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por RD. Leg. 2/2008, de 20 de
junio, (véase su disposición adicional novena) correctamente ha eliminado la pre-
visión que hiciera la LS-2007 dando nueva redacción de la letra o) del art. 22.2 de
la LBRL).
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En resolución: si bien en las permutas de bienes inmuebles la determinación
del órgano de contratación sigue la regla del apartado 1º (cuantía), no debe perderse
de vista que cuando el bien a permutar –sea mueble o inmueble– esté declarado del
valor histórico o artístico el órgano competente será el Pleno; se dice esto por el apar-
tado 2º de la D. Adicional 2ª, aunque solo hable de “enajenación” del patrimonio sin
añadir explícitamente “permutas”, interpretación más idónea en atención a la finali-
dad de la norma.

Lo que interesa resaltar de esto es que las permutas de bienes inmuebles,
bastante usuales dentro de la actividad urbanística municipal –y que se presentan
bajo diversas formas en las leyes de las CCAA– hasta que entró en vigor la LCSP,
eran todas atribución del Pleno; ahora entrará en juego su montante para discernir si
competen a dicho órgano colegiado o al Alcalde.

Como en el caso de los Alcaldes o Presidentes, esta disposición adicional no
modifica las atribuciones del Pleno para la aprobación de los proyectos; por consi-
guiente siguen vigentes las previsiones contenidas en los artículos 22.2.ñ) y 33.2.m)
de la LBRL.11

En lo referente a la delegación de sus atribuciones en materia de contrata-
ción, rigen las reglas generales, de manera que son delegables –por estar incardina-
das en el art. 22.2 letra q)– en el Alcalde y/o en la Junta de Gobierno Local (nº 4 del
mismo artículo 22).

Por último, nótese que la ley se refiere a ambos órganos de gobierno en tanto
que “órganos de contratación”, de manera que las atribuciones que les asigna la ley
–en la línea jurisprudencial apuntada y conforme al texto de esta misma ley, véase v.
gr. art. 194– comprenden el ejercicio de las prerrogativas decisorias propias de la
Administración, como la interpretación, modificación o resolución de los contratos.
Ello a salvo, naturalmente, de precepto expreso que contemple otra cosa y sin per-
juicio de las asignaciones a favor de otros órganos, señaladamente de las Juntas de
Contratación allá donde existan.

D) Municipios de Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla. 

1. Planteamiento.

Ha olvidado la Ley particularizar la distribución de atribuciones sobre con-
tratación en un grupo de entidades locales que no se venían rigiendo –ya antes de que
entrara el proyecto de ley en el Congreso, Boletín de la Cámara, de 8 de septiembre
de 2006–, ni por el régimen organizativo común, que sin expresarlo así parece afron-
tar el apartado primero de la disposición adicional, ni el de los municipios de gran
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11 Por consiguiente, corresponde al Pleno de las entidades locales "la aprobación de los proyectos de obras
y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos
en los presupuestos".



población, que contempla el apartado tercero. Derogado el artículo 88 (nos situamos
una vez haya entrado en vigor la ley) tampoco podemos tomarlo de referencia, en
cuanto establecía que “la competencia para contratar de los distintos órganos se
regirá por lo dispuesto en la presente ley y en la legislación de las comunidades
autónomas sobre régimen local”. Por consiguiente estamos ante un “terreno de
nadie” por omisión del legislador, omisión que pasó desapercibida al Consejo de
Estado ya que nada objetó al respecto en su preceptivo dictamen. Ello así, la inter-
pretación literalista de la ley lleva a entender que la distribución de atribuciones entre
sus órganos en materia de contratación en estos dos municipios es el propio de las
entidades locales de régimen organizativo común, lo que resulta anacrónico y con-
trario a la finalidad de la Ley, tanto de la LBRL como de esta misma disposición adi-
cional, desafortunada en este punto. Lo que sigue, pues se deja escrito con las natu-
rales reservas.

2. En el municipio de Madrid el artículo 17 de la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, atribuye a la Junta de Gobier-
no “las competencias de gestión en materia de contratos, concesiones y patrimonio,
así como la designación de los miembros de las mesas de contratación y sus presi-
dentes” (apartado e)); no se sabe bien qué debe entenderse por “las competencias de
gestión”.

Así las cosas, las atribuciones que en los apartados primero y segundo de la
Disposición Adicional 2ª se reparten entre Alcaldes (o Presidentes) y Pleno, han de
entenderse asignadas en el Ayuntamiento de Madrid a su Junta de Gobierno, porque
con independencia de la poco feliz expresión “competencias de gestión”, lo cierto es
que no aparece en la Ley de 4 de julio de 2006 asignación de atribuciones sobre la
materia ni al Alcalde ni al Pleno y que, además, la competencia residual se atribuye
precisamente a la Junta de Gobierno, (letra n) del artículo 17.2). Por lo demás, no
existe problema sobre delegación, tanto en favor de sus miembros y de los demás
concejales como en los órganos directivos (nº 2 del artículo 18).

3. En el municipio de Barcelona, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, regula el
Régimen Especial de dicho Municipio y en lo tocante a su organización, el artículo
primero, apartado tercero, establece taxativamente las únicas prensiones del Título X
de la LBRL aplicables al Municipio de Barcelona, entre las que no figuran los pre-
ceptos concernientes a las atribuciones de los distintos órganos de gobierno y admi-
nistración, por lo que rige lo dispuesto en la propia ley estatal 6/2006, de 13 de marzo
y en la ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
municipal de Barcelona “en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional
sexta de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local”.

La última Ley 1/2006, nada regula sobre las atribuciones en materia de con-
tratación, pero la disposición adicional sexta LBRL, a la que remite, prevé que
“mediante ley” de la Comunidad autónoma se podrá atribuir a la Comisión de
Gobierno prevista en el artículo 23 (llamada Junta de Gobierno Local desde la Ley
57/2003), entre otras, las que la ley básica 7/85, de 2 de abril atribuye al Alcalde en
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relación con una serie de materias, entre ellas la contratación, así como aquellas que
en la misma LBRL no se reserven en exclusiva al Pleno, por ser delegables o por no
requerir una mayoría específica para la adopción de acuerdos. Esa ley autonómica ya
se “anticipó” en el caso del municipio de Barcelona, su Carta municipal, aprobada
por Ley del Parlamento Catalán 22/1998, de 30 de diciembre, por lo que hemos de
estar a ella. Así, en el artículo 11 se atribuyen al Consejo Municipal determinadas
decisiones sobre contratos (letras p) y r)), en el artículo 13 al Alcalde o Alcaldesa
(letra n) y en el artículo 16 a la Comisión de Gobierno (letra f).

4. Por lo que respecta a las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las
Leyes orgánicas 1/1995 y 2/1995 aprueban sus respectivos Estatutos de Autonomía,
que contemplan los “órganos institucionales” de la ciudad, Asamblea, Presidente y
Consejo de Gobierno. Al enunciar las atribuciones de la Asamblea –tomamos el Esta-
tuto de Ceuta, plenamente extrapolable al de Melilla– el art. 12 no contiene en nin-
guno de los apartados (letras de la a) a la f) del nº 1, referencia a la contratación, pero
el número dos determina que la Asamblea “ejercerá, asimismo, las restantes atribu-
ciones que, de acuerdo con la ley reguladora de las bases del régimen local, corres-
ponden al Pleno de los Ayuntamientos”. Como quiera que, conforme al artículo 17,
corresponde al Consejo de Gobierno “el ejercicio de las funciones ejecutivas y admi-
nistrativas correspondientes, sin perjuicio de las competencias reservadas a la
Asamblea”, en estas dos ciudades autonómicas son órganos de contratación, a saber:
la Asamblea en relación con las materias reservadas al Pleno de las entidades locales
de régimen común y el Consejo de Gobierno para todo lo demás.

III. OTROS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN.

A) Las Juntas de Contratación.

1. Creación.

Al igual que en la Administración del Estado, art. 291, en las Entidades
Locales son órganos de contratación de creación potestativa por las determinaciones
de esta disposición adicional segunda.

Contrasta con la naturaleza de la Mesa de Contratación, órgano de asisten-
cia pero necesario, si bien su intervención no procede en los casos de actuación de la
Junta de Contratación (último párrafo del apartado cuarto de la dis. dic. 2ª, en sin-
tonía con el art. 295.1). Los límites cuantitativos o los referentes a las características
de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación se determinan por el
Pleno, si bien lo será: a) a propuesta de la Junta de Gobierno Local en los municipios
de gran población (esta es la innovación sobre el TRLC-2000), b) a propuesta del
Alcalde cuando sea el órgano que tenga atribuida la competencia sobre los contratos
enunciados susceptibles de encomendar a estos órganos.

Podría sostenerse la exigencia de constituir la Junta a través del reglamento
orgánico, en la medida que se crea un órgano colegiado complementario de la Cor-
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poración Local desconcentrado con atribuciones decisorias. En rigor el precepto
habilita a la Corporación para constituir dicho órgano sin más, mediante acuerdo del
órgano plenario (por mayoría simple, además), si bien necesariamente a propuesta
del Presidente de la Entidad o del de la Junta de Gobierno Local, como se ha dicho,
sin que en la normativa básica de régimen local –art. 20 LBRL– la exigencia de
reglamento orgánico se conciba necesario para este tipo de “órganos técnicos”. En
cualquier caso, no vemos inconveniente –más bien todo lo contrario– en que sobre la
composición, funcionamiento, ámbito de intervención etc. de este órgano, (como el
de otros con los que guarda similitud, por ejemplo los órganos de selección de per-
sonal) el Pleno de la Entidad Local opte por regularlos a través de Ordenanza.

El carácter potestativo de estos órganos conlleva la viabilidad legal de
supresión o también de alteración de su ámbito de intervención. Dicha circunstancia
puede darse en cualquier momento, pero sobre todo en el inicio de un nuevo manda-
to corporativo. Como quiera que no estamos ante una delegación de funciones –que
pueden revocarse sin apenas formalidades con la sola decisión del titular del órgano
delegante– habrá de seguirse el mismo camino que para la constitución y asignación
de atribuciones (contrarius actus), en todo caso propuesta del presidente y/o de la
Junta de gobierno Local y acuerdo plenario. Si se optó por aprobar un reglamento,
habrá que derogar (o modificar) el Reglamento siguiendo el procedimiento de rigor.

2. Composición.

A ese respecto la ley remite al acuerdo o acuerdos plenarios que han de
adoptarse (también con independencia del régimen organizativo que sea de aplica-
ción en la entidad local), comenzando por la propia decisión de constituir estos órga-
nos. No obstante, impone la norma que necesariamente formará parte de las mismas
“el Secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico de la Corporación y el Interventor de la misma”, adaptación de lo previsto
en el art. 291.412. La misma expresión aparece en los apartados octavo y noveno, que
se ocupan de indicar a quién corresponde en las entidades locales evacuar los infor-
mes sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los demás que en la
ley se asignan (genéricamente) a los servicios jurídicos. La cierta imprecisión de esta
expresión, con la problemática que suscita, se abordará al comentar dichos apartados.

Cumplida esa imposición de la ley, las entidades locales conformarán sus
Juntas de Contratación como tengan por conveniente, en ejercicio de su potestad de
autoorganización. Sin olvidar las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en cuyo artículo 16 –dictado al
amparo de lo establecido en el art. 149.1.1ª de la Constitución– se dice que “los Pode-
res Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que
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les correspondan”, precepto a interpretar en el contexto de los principios que informan
la ley, así como en relación con las determinaciones de la disposición adicional pri-
mera (acotando qué debe entenderse por “representación o composición equilibrada”).

Lo que no parece razonable es dar la espalda a la finalidad de la ley, desna-
turalizando el carácter eminentemente técnico del órgano (véase artículos 5 y 6 del
Reglamento General de Contratación, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) como ocu-
rriría si la composición reprodujera de un modo u otro la composición de los órga-
nos colegiados de gobierno, de estudio y propuesta de la entidad local, generalmen-
te denominados tradicionalmente comisiones informativas.

3. Funciones.

El apartado cuarto de esta disposición adicional reproduce el contenido de
la disposición adicional novena del TRLCAP, a salvo de lo reseñado sobre el órgano
al que corresponde la iniciativa para su constitución.

Herederas de las Juntas de Compras, contempladas en la Ley de Contratos
del Estado, de 1 de abril de 1965 (art. 88) para determinados contratos de suminis-
tro, desde la Ley de 1995 vienen concibiéndose como mecanismos para ganar efica-
cia en la gestión contractual de las Administraciones Públicas. Al igual que en la
Administración del Estado (art. 291).

Las atribuciones de estas Juntas en las entidades locales se establecen con
independencia del régimen organizativo a que estén sometidas y se circunscriben a
determinados contratos: a) Los de obras que tengan por objeto trabajos de reparación
simple, de conservación y de mantenimiento; b) Los de suministro que se refieran a
bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso; c) Los de servicios cuando su
importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando
superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que
corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de éste.

Como se ve, el elenco posible de funciones no se corresponde exactamente
con las atribuciones susceptibles de asignar en el ámbito de la Administración esta-
tal (véase artículo 291.4).

La Ley permite fijar unos límites cuantitativos inferiores a los señalados en
la norma, así como acotar otros “referentes a las características de los contratos” en
los que haya de intervenir el órgano; expresión poco feliz la recogida en el segundo
párrafo del apartado 4º que se comenta, pudiéndose entender que permite restringir
la intervención de la Junta atendiendo no sólo al montante sino también al tipo o
características del contrato.

En tanto que órganos de contratación, les corresponden -dentro de su ámbi-
to delimitado- las prerrogativas de la Administración en materia contractual, a salvo
de norma legal expresa que prevea otra cosa.
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Nada obsta a que la ley autonómica –al regular materias de su competencia–
o la propia entidad local, en ejercicio de sus potestades de autoorganización, asignen
otras funciones a las Juntas de Contratación sin menoscabar las atribuciones deciso-
rias de los demás órganos de gobierno y administración de la entidad local.

B) Las Centrales de contratación.

Las Centrales de contratación, nos dice la ley, son “servicios especializa-
dos” en los que se centraliza la contratación de obras, servicios y suministros –no
otras–, pudiendo actuar “adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de
contratación o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realiza-
ción de obras, suministros o servicios destinados a los mismos”. Todo ello sujetando
su proceder en la adjudicación de los contratos y acuerdos marco que celebren a las
disposiciones de la ley y sus normas de desarrollo (art. 187).

Prescribe el artículo 188 que la creación de estos órganos de contratación
por las Comunidades Autónomas, la determinación del tipo de contratos y el
ámbito subjetivo al que se extienden habría de hacerse “en la forma que prevean
las normas de desarrollo de esta ley que aquellas dicten en ejercicio de sus com-
petencias”.

Para el “ámbito de la Administración local” el apartado 2º de ese artículo
188 prevé explícitamente que estas centrales pueden crearse por las Diputaciones
Provinciales mediante acuerdo del Pleno. A pesar del contenido de este apartado 2º,
que se presta al equívoco, no existe inconveniente legal en la creación de centrales
de contratación por parte de los Ayuntamientos y de otras entidades locales distintas
a las Diputaciones, ya que el artículo 187.1 contempla la posibilidad de centralizar la
contratación por parte de “las entidades del sector público”, entre las que, desde
luego, se cuentan (todas) “las Entidades que integran la Administración local” (art.
3.1 d)). Otra cosa es la dudosa operatividad de estos órganos en la mayor parte de las
entidades locales españolas.

IV. EL ÓRGANO DE ASISTENCIA: LA MESA DE CONTRATACIÓN.

A) Composición.

Al respecto de este órgano, el apartado décimo de la Disposición Adicional
tiene sus precedentes en el artículo 113 TRRL (derogado por esta ley) y en la Dispo-
sición Adicional 9ª, apartado 3º, del TRCAP-2000.

En la Administración del Estado (art. 79 RGC, 2001) la Mesa está com-
puesta por un número mínimo de seis miembros: un presidente, cuatro vocales y un
secretario. En las entidades locales, el apartado 10º de esta D. Adicional 2ª perseve-
ra en la redacción, un tanto confusa, del TRLC-2000, porque habla de un número “en
total” no inferior a tres. Pero ese número mínimo es de vocales, sin comprender el
presidente y al margen, además, del Secretario. En la composición habrá de tenerse
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en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

Presenta como novedades que la Presidencia ya no se atribuye necesaria-
mente al Alcalde y que puede formar parte de ella “personal al servicio” de la Dipu-
tación (no diputados provinciales, por consiguiente), facilitando así la formación de
Mesas en los pequeños municipios.

En cuanto a los demás miembros, no hay modificaciones con respecto a la
normativa anterior, al integrarse obligatoriamente en la Mesa el Secretario de la Cor-
poración (o, en su caso, el titular del órgano que tenga encomendado el asesora-
miento jurídico) y el Interventor. En el mayor número de entidades locales las fun-
ciones reservadas de uno y otro funcionarios con habilitación estatal se acumulan en
un solo servidor público, el secretario-interventor, lo que no excusa que, por lo
menos, deba haber tres vocales. A esos miembros obligatorios se sumarán aquellos
otros funcionarios de carrera o personal laboral al servicio de la entidad que designe
el órgano de contratación o miembros electos de la misma13.

En la Mesa “actuará como Secretario un funcionario de la Corporación”,
sin que exista inconvenientemente legal de que al mismo tiempo tenga la condición
de vocal, porque no lo prohíbe la norma y se prevé con carácter general en el artícu-
lo 25 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, norma básica (STC 50/1999).

Puede haber vocales suplentes, siempre que tengan “la misma condición que
los vocales titulares”14, quedando excluido el personal eventual, como ya interpreta-
ra, estudiando la legislación anterior, la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa (Informe 17/2000, de 6 de julio).

La designación de los miembros puede hacerse con carácter permanente o
de manera específica para la adjudicación de contratos. Una fórmula intermedia que
tenemos por más conveniente es que a los miembros fijos se sume algún o algunos
otros en función del tipo de contrato. En el caso de que la designación se haga de
forma permanente deberá publicarse en el BOP para general conocimiento (el RGC-
2001 exige la publicación de la designación de miembros permanentes de las Mesas
en el BOE).

Debe significarse, aparte de lo que llevamos dicho, que también en las enti-
dades locales la Mesa de Contratación debiera obedecer en su composición a las
prescripciones de los artículos 296 y 298, “mesa especial de dialogo competitivo”, en
realidad la misma Mesa de Contratación, si bien con la incorporación de “personas
especialmente cualificadas” (en la materia sobre la que verse el diálogo designados
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13 La STS de 20 de abril de 1991 entendió que la ausencia del Asesor Jurídico implica prescindir del pro-
cedimiento y reglas esenciales de la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
14 Sobre la sustitución del Secretario y del Interventor, puede verse, nuevamente, DOMINGO ZABA-
LLOS, M.J,  Comentarios, op.cit, págs. 1767 y ss.



por el órgano de contratación) y con ocasión de los “Jurados de Concursos”. Se afir-
ma esto de lege ferenda, porque ninguno de esos dos preceptos tienen carácter bási-
co, y por consiguiente, habrá de estarse a lo que disponga la legislación autonómica.

Ha supuesto una práctica administrativa reprobable sustituir la actuación de
la Mesa por las Comisiones Informativas. La STSJ de Valencia de 8 de Abril de 2004,
ha subrayado que con tal proceder se está dejando desprovista de sentido la misma
existencia y razón de ser de la Mesa de Contratación, si bien el Tribunal Supremo ha
ido más lejos en su Sentencia de 3 de noviembre de 2004, en donde se sustituye la
actuación de la Mesa por la Comisión Informativa de Hacienda, lo que supone a jui-
cio del Alto Tribunal prescindir de un elemento esencial del procedimiento que vicia
radicalmente el mismo, comportando causa de nulidad absoluta de acuerdo con el art.
62.1.e) de la Ley 30/92, citando las SSTS de 16-1, 6-2 y 19-2-2004, y, por consi-
guiente la retroacción de las actuaciones a fin de que se formule la oportuna pro-
puesta por la Mesa de Contratación y que se resuelva en consecuencia.

Lo novedoso del texto debe ser acogido favorablemente, porque pretende la
mayor tecnificación de este órgano asesor del órgano de contratación, al prever la
incorporación de personal al servicio de la Diputación (o de la Comunidad Autóno-
ma uniprovincial) y que la Presidencia de la Mesa pueda ser encomendada tanto a un
miembro de la Corporación como a un funcionario de la misma (no a personal labo-
ral). Así las cosas:

- Si bien persiste la viabilidad de que el órgano lo presida un miembro de la
Corporación, no necesariamente el Alcalde, nos podemos preguntar si es susceptible
de delegación, a la vista de que deliberadamente el legislador ha modificado la fór-
mula de que fuera el Presidente “o miembro de esta en quien delegue”. En mi opi-
nión es dudoso que quepa tal delegación por el espíritu y finalidad del nuevo pre-
cepto, que persigue afianzar el “perfil” técnico del órgano. Aún con ello, un argu-
mento a favor viene dado porque, al fin y a la postre, las atribuciones “residuales”
del Alcalde o presidente de la corporación local son delegables, en los términos del
artículo 21.3, 34.2 y 124.5.

- Si la presidencia se asigna a otro miembro de la Corporación no podrá
delegarla; la ley no contempla esa posibilidad y es consecuente en la medida que los
concejales o diputados provinciales no ostentan atribuciones propias ni son, en rigor,
órganos administrativos.

- Tampoco cabe la delegación por los demás miembros de la Mesa, perso-
nal al servicio de la entidad local o de la Diputación, sino la previa designación de
suplente. Así lo entendió la Junta Consultiva de Contratación en su informe ya cita-
do 17/2000, de 6 de julio, cuyas conclusiones en este punto son extrapolables a la
nueva regulación.

- El precepto cierra la posibilidad de que se integre en la Mesa personal
eventual o directivo, haciendo hincapié en que pueden formar parte como vocales
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“miembros electos” de la Corporación (en la Disposición Adicional 9ª del TRLCAP,
se decía “concejales”, olvidando a las entidades locales distintas de los municipios),
de manera que tampoco podrán formar parte los miembros no electivos de las Juntas
de Gobierno en los municipios de Gran Población ni los Directores Generales, Coor-
dinadores, etc., contemplados en ese régimen organizativo. Con independencia del
juicio que merezca ese régimen previsto en el Título X de la LBRL, no se acomoda
a la lógica del sistema –si es que en rigor existe lógica en él– que no haya habido en
este punto norma específica permitiendo esa integración.

- En fin, no existe inconveniente en que uno de los vocales necesarios, p.
ejem. el Secretario, asuma la presidencia del órgano, aunque el precepto prevea que
hayan de formar parte de ella “como vocales” el Secretario y el Interventor. Es con-
trario a la lógica y a la posición de estos funcionarios con habilitación estatal dentro
del organigrama de la entidad local (al menos en los municipios de régimen organi-
zativo común), que formen parte como vocales de un órgano presidido por funcio-
narios cuyo quehacer termina siendo fiscalizado de legalidad -de un modo u otro- por
el Secretario y/o por el Interventor. Distinta posición la de MOZO AMO (op cit, pág
35), para a quien “parece evidente que entre los funcionarios que pueden presidir la
Mesa no pueden encontrarse aquellos que, imperativamente deben formar parte de
la misma como vocales”.

B) Funciones

Configurada como órgano de asistencia al Órgano de Contratación en los
procedimientos, abiertos o restringidos, de adjudicación de contratos (artículo 81 del
TRLCAP-2000), la LCSP (art. 295) la ley hace extensiva la obligada intervención de
la Mesa a los procedimientos negociados con publicidad referidos en el art. 161.1.

Como es sabido, “el órgano competente para la valoración de las ofertas”
(art. 295.1 LCSP) desarrolla una serie de funciones que se concretan, fundamental-
mente, en la calificación de documentos, apertura de proposiciones y propuesta de
adjudicación. La STS de 23 de junio de 2000 entendió que la Mesa puede proponer
la exclusión de una oferta por desproporcionada, mientras que la STS de 4 de junio
de 2004, declara que su actuación debe limitarse a comprobar que la documentación
presentada es correcta para remitir la propuesta al órgano competente. Si la propues-
ta de adjudicación ha de elevarla a la Mesa, parece lógico que previamente estudie y
sugiera, en su caso, la exclusión de oferta desproporcionada15.
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15 Los actos y resoluciones de la Mesa han venido siendo calificados como actos de trámite de acuerdo
con el art. 107 de la Ley 30/92, y aunque en algunos supuestos en los que la Mesa propone la exclusión
de licitadores, se ha considerado que se trata de actos de trámite que no deciden sobre el fondo del asun-
to ni vinculan a quien, en definitiva, debe tomar la decisión, (STSJ Castilla-la Mancha 6-2-1999 y Cata-
luña 26-11-2004). La STSJ de Madrid nº 1349/ 2001, de 11 de diciembre, y la nº. 1038/2000, de 22 de
noviembre, aún partiendo de la base de que corresponde al Órgano de Contratación ratificar la propuesta
de decisión de la Mesa, ésta cierra el procedimiento para el afectado, considerándolo como acto de trámi-
te susceptible de impugnación autónoma, criterio que ha llegado a compartir la Sentencia del TS de 26 de
enero de 2005. En cualquier caso, no estamos ante una cuestión pacífica.



Las especificidades en la contratación de los Entes Locales no afectan a sus
funciones, las mismas que en el resto de Administraciones Públicas.

V. LACOLABORACIÓN EXTERNAEN LACONTRATACIÓN LOCAL.

A) Delegación intersubjetiva.

Conforme prevé el apartado 5º de la Disposición Adicional, la Ley posibili-
ta el juego de órganos con el carácter de centrales de contratación, al objeto de que
ejerzan las competencias en materia de contratación en los municipios de población
inferior a 5.000 habitantes.

La norma persigue el laudable objetivo de optimizar la gestión de los recur-
sos públicos. En efecto, de ese modo los pequeños municipios pueden obtener
mejores precios de compra y otros beneficios al gestionar un mayor volumen de
recursos que no gestionándolos individualmente, provocando así una economía de
escala al reducir los costes y maximizar las ventajas, compartiéndolos entre todos
ellos.

En las provincias cuya Diputación (Comunidad Autónoma uniprovincial o
Isla) haya creado Central de Contratación, cumplirá la doble labor de operar como
órganos de la propia Diputación así como de los municipios adheridos.

Los ayuntamientos interesados deberán adoptar la correspondiente resolu-
ción aceptando las condiciones de su adhesión.

Silencia la ley el órgano municipal a quien corresponde adoptar esa decisión
administrativa y no encontramos respuesta clara en los preceptos generales de sobre
asignación de competencia al Pleno y al Alcalde (artículos 21 y 22 de la LBRL), que
contemplan como atribución plenaria la aceptación de la delegación de competencias
hecha por otras Administraciones Públicas o la aprobación de las formas de gestión
de los servicios. Como no estamos en esos supuestos –y en ningún otro de los enun-
ciados en los artículos señalados- podría pensarse que entra de lleno en la llamada
competencia residual del Alcalde, ex art. 21.1 letra s). Pero nadie puede ceder lo que
no es suyo, de manera que el Alcalde no puede, desde luego, transferir el ejercicio
de “las competencias en materia de contratación” a un órgano de otra entidad, al
menos dentro del ámbito atribuido al Pleno como órgano de contratación (conforme
a lo tratado más arriba). Así pues, el ejercicio de las competencias municipales que
en materia de contratación para centrales de contratación exige decisión previa gené-
rica de los órganos de contratación (Alcalde y/o Pleno). En rigor carece de sentido
que la norma exija expresamente acuerdo del Pleno para acordar la constitución de
las Juntas de Contratación y acotar su ámbito-al fin y al cabo, son estos órganos
municipales– y no lo imponga para encomendar competencias con carácter más
amplio a un órgano de otra administración. Lo propio y deseable sería que el acuer-
do municipal fuera adoptado por el Pleno, si bien contando con el voto a favor del
Alcalde.
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B) Encomienda de Gestión.

Igualmente se prevé (2º párrafo del apartado 5º de la Disposición Adicional)
que tales municipios puedan concertar convenios de colaboración al objeto de enco-
mendar “la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provincia-
les o a las Comunidades autónomas de carácter uniprovinciales”.

La encomienda de gestión se regula en el Art. 15 de la LRJPAC y puede servir,
como propuso la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la Situación de
la Contratación Pública (Informe y conclusiones publicado por el Instituto de Estudios
Fiscales y el Centro de Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid
2004), para la realización de actuaciones en el expediente de contratación como redac-
ción, supervisión de proyectos, redacción de pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, así como la posterior dirección facultativa de los
mismos16, sin descartar la asunción de las funciones propias de las Mesas de Contrata-
ción de los Municipios (no ya la colaboración con ellas facilitando la integración de per-
sonal de la provincia en las mesas de contratación de los Ayuntamientos). Lo que no cabe
por esta vía es transferir las atribuciones decisorias propias del órgano de contratación.

Sobre el modo de articular esta encomienda, la norma se limita a establecer
que “podrán concertarse convenios de colaboración”. De nuevo tenemos el proble-
ma sobre la atribución para aprobar el convenio, porque no aparece enunciada en las
normas generales de la LBRL-1985 de distribución de atribuciones y, menos, en el
artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), que remite (apar-
tado 4º) “a la legislación de Régimen Local”. Por consiguiente sirve aquí lo razona-
do en el apartado anterior. En cualquier caso, “el instrumento de formalización de la
encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado para su eficacia en el
Diario Oficial correspondiente” (apartado 3º), por consiguiente, el acuerdo de apro-
bación de los convenios de colaboración así como su contenido habrán de publicar-
se en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

Ni que decir tiene que, por lo dispuesto en el artículo 41 de la LBRL, la alu-
sión a las Diputaciones se entiende referida a los Cabildos insulares Canarios y a los
Consejos Insulares de las Islas Baleares, por asumir en ambos casos las competen-
cias de las Diputaciones.

Estas previsiones del apartado 5º se acomodan perfectamente a la obligación
impuesta legalmente a estas Administraciones en el Art. 36. 1 b) de la LBRL, al esta-
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16 La Comisión hizo hincapié sobre la conveniencia de que la Diputación  elabore modelos de pliegos
para su utilización por los Ayuntamientos de menor población. En el mismo sentido se ha pronunciado la
Federación Española de Municipios y Provincias con la  finalidad de coadyuvar a resolver los problemas
de las Entidades Locales de menor capacidad económica y de gestión. Me permito anotar que esas acer-
tadas sugerencias no precisan de reforma legal alguna; se acomodan al papel de las diputaciones (en su
mayor parte socios de la FEMP) en el sistema de la Ordenación Territorial del Estado y sólo precisan una
voluntad más firme de los gobernantes provinciales, a menudo "distraídos" en la pretendida satisfacción
de otro tipo de necesidades públicas, cuyo rol se reserva al Estado o a las CC.AA.



blecer como “competencias” de las Diputaciones provinciales la asistencia y coope-
ración jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor
capacidad económica y de gestión.

C) La adhesión a sistemas externos de la contratación.

No prevé la disposición adicional, en parecido orden de cosas, especificidad
alguna en relación con la adhesión a sistemas externos de contratación –recurso al
que ya podían acudir Comunidades Autónomas y Entidades Locales, véase la dispo-
sición adicional 10ª del TRLC-2000– ya que, correctamente, tal opción se recoge en
el artículo 189 de la ley, de manera que los entes locales y los organismos autónomos
y entes públicos dependientes de ellas podrán: a) adherirse al sistema de contratación
centralizado estatal (art. 190), bien para la totalidad de los suministros, servicios y
obras incluidos en el mismo o sólo para determinadas categorías de ellos y b) adhe-
rirse a sistemas de adquisición centralizada de las comunidades autónomas o de otras
entidades locales.

Naturalmente, la articulación de dichas adhesiones exige acuerdo interad-
ministrativo (en el caso de la adhesión al sistema centralizado estatal, con la Direc-
ción General del Patrimonio del Estado) debiendo prestar su voluntad el correspon-
diente órgano de la entidad local, también en los términos antedichos.

Aún a riesgo de parecer innecesariamente reiterativo, me permito recomen-
dar que las Diputaciones obren en consecuencia con lo que es su papel –y explícita-
mente prevé este precepto– estableciendo sistemas de adquisición centralizada, pro-
muevan y faciliten su adhesión por parte de los pequeños municipios y otras entida-
des locales de reducida capacidad económica y de gestión.

VI.- PREVISIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS
CONTRACTUALES.

A) La aprobación del gasto en pequeños municipios. Referencia al con-
trato menor.

La primera de las normas específicas en materia de procedimiento se con-
trae a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes y concierne a un trá-
mite fundamental dentro de la fase preparatoria de los contratos es la aprobación del
gasto. Implica la autorización de la realización de un gasto determinado por una
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte del crédito pre-
supuestario (Art. 54. 1 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de ejecución de la LRHL en materia de presupuestos). Se trata de un
acto de trámite sin efectos respecto a terceros, reservado al órgano de contratación,
salvo delegación expresa, por ser una facultad inherente a dicho órgano (Art. 4 del
RGLCAP). El Art. 94 de la LCSP se separa de su precedente normativo al establecer
que la aprobación del expediente lleva implícita la aprobación del gasto, salvo que el
acto de delegación expresamente hubiese previsto lo contrario17; en consecuencia, el
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precepto reglamentario dejará de producir efectos cuando entre en vigor la ley, por
incompatibilidad con la misma.

Pues bien, al objeto de simplificar el iter procedimental en los municipios
de población inferior a 5.000 habitantes, la norma asimila la expedición de la certifi-
cación de existencia de crédito –a emitir por el Secretario-Interventor o, en su caso,
el Interventor– con la aprobación del gasto. Así se prevé en el apartado 6º de esta dis-
posición adicional. Incorporado ese documento al expediente de contratación, deter-
mina la existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto por una cuantía
determinada produciéndose una reserva para dicho gasto por el mismo importe. Con
esta previsión normativa se le dota de la condición de acto administrativo con efec-
tos jurídicos. 

En los contratos menores, constituye dicho trámite el elemento fundamental
del contrato (dado que se definen exclusivamente en función de su cuantía). En los
demás contratos la aprobación del gasto conllevaba la aprobación del expediente de
contratación, ultimando la fase preparatoria del mismo y abriendo la fase de adjudi-
cación o procedimiento de adjudicación, por lo que en este sentido no evita la nece-
sidad de aprobar formalmente el expediente de contratación, abriendo el procedi-
miento de adjudicación.

La expedición de esta certificación no exime del resto de trámites necesarios
hasta la conclusión de la fase preparatoria del contrato. En estos casos se deberá incor-
porar al expediente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas particulares, el informe jurídico, la fiscalización previa verificada por el Secre-
tario-Interventor o, en su caso, el Interventor y la aprobación formal del expediente
de contratación por el órgano de contratación según dispone el art. 94 de la LCSP.

En definitiva, la aprobación del gasto, en este caso, operará de forma inde-
pendiente al de aprobación del expediente de contratación, con lo que en la práctica,
salvo para el caso de los contratos menores –ahora con un notable mayor juego que
antes– no se conseguirá el efecto de agilización pretendido.

En cualquier caso, anotamos de pasada, que el juego de las reglas de adju-
dicación (digamos que menos rigurosas) propias de estos (art. 95) va ha ser mucho
más generalizada sobre todo en las Administraciones locales de menor entidad pre-
supuestaria y de gasto por la elevación de los límites para la consideración de con-
trato menor, véase art. 122 de la LCSP y téngase en cuenta que ya no hay norma
específica que establezca un límite añadido aplicable a las entidades locales, como
venía recogido en la disposición dic. Novena apartado primero del TRLCAP- 2000.
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17 No obstante, lo que no cabe es aprobar en una misma resolución el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas, la iniciación del expediente, la autorización del gasto y la adjudicación del servicio, pues ello supo-
ne alterar totalmente el procedimiento legalmente establecido y determina que la resolución devenga nula
de pleno derecho, en los términos que resultan de la STS de 15 de noviembre de 2005, recurso de casa-
ción nº. 5.532/2003 (La Ley iuris 2129524/2005).



B) La aprobación de los pliegos de cláusulas Administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas.

El apartado séptimo del precepto tiene su antecedente en el Art. 113.1 regla
1ª del TRRL18, en cuanto disponía que el acuerdo aprobatorio del expediente de con-
tratación y de apertura del procedimiento de adjudicación debía adoptarlo el órgano
competente, conforme a la Ley, para ordenar el gasto, comprendiendo la aprobación
del pliego de cláusulas económico-administrativas y precedido, en todo caso, de los
informes del Secretario y del Interventor de la Corporación.

Con la nueva ley se mantiene la competencia del órgano de contratación
para aprobar el expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación; tampo-
co cambia nada sobre la obligatoriedad de que, además, haya informe previo del
Interventor.

El problema se presenta porque el informe preceptivo sobre dicho pliego, a
evacuar por el Secretario, ahora corresponde –expresa el precepto– a dicho funcio-
nario “o, en su caso, al titular del órgano que tenga atribuida la función de aseso-
ramiento jurídico de la Corporación”. Puede entenderse –como de hecho asume el
Consejo de Estado en el repetido dictamen al proyecto de ley– que el añadido tiene
sentido y se circunscribe exclusivamente a las entidades locales sujetas al régimen
organizativo del Título X LBRL, en las que (sin perjuicio de las funciones de aseso-
ramiento legal reservadas al Secretario del Pleno) un órgano directivo, denominado
Asesoría Jurídica, es el responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de
Gobierno Local y a los órganos directivos (art. 129 LBRL); por ello la disposición
adicional 8º de la ley (añadida por el art. 1.3 de la ley 57/2003, de 16 de diciembre),
determina que “Las funciones que la legislación sobre contratos de las Administra-
ciones Públicas asigna a los secretarios de los ayuntamientos, corresponderán al
titular de la asesoría jurídica, salvo las de formalización de los contratos en docu-
mento administrativo”.

La normativa estatal no contempla en otro caso la existencia en las entida-
des locales de un órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de
la Corporación, al margen del “asesoramiento legal preceptivo” reservado al titular
de la Secretaría -Disp. Adic. 2ª, apartado 1º de la ley 7/2007, de 12 de abril, estatuto
Básico del Empleado Público ( que ha derogado el art. 92 LBRL, si bien mantenien-
do su contenido en este punto) complementado por y artículo 3 del R.D. 1174/1987,
de 18 de septiembre-, de manera que la intención del legislador parece clara, el infor-
me sólo deja de estar reservado al Secretario en las entidades locales que se rigen por
el Título X de la LBRL19.
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18 La DD Única de la LCSP lo deroga expresamente.
19 A este respecto no prosperaron dos enmiendas presentadas en el Senado (números 61 y 64) por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, apoyadas por el Grupo Popular para que en los munici-
pios a que se refiere el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, y que fuera este funcionario
(como el Secretario General del Pleno, necesariamente con habilitación de carácter estatal) el que forma-
ra parte de las mesas de Contratación en estas entidades locales.



Ha puesto de manifiesto MOZO AMO que, derogado el artículo 113 del
TRRL de 1986, el informe del Secretario, por un lado, no abarca todo el expediente
de contratación por exigirlo la ley tan solo sobre el pliego y, por otro que ha dejado
de ser preceptivo en aquellos expedientes de contratación que carezcan de pliego de
cláusulas administrativas particulares, caso de los contratos menores20. En mi opi-
nión, a pesar de la literalidad del precepto, nada impedirá que con ocasión de infor-
mar el pliego el funcionario pueda plasmar cuestiones conexas relativas al expe-
diente contractual, pero es lo cierto que la norma persevera sea conscientemente o no
–sin justificación– en el debilitamiento de esta figura, como he puesto de manifiesto
en otras ocasiones.

Una última precisión queda por hacer a propósito del contenido de este apar-
tado séptimo: si bien el precepto no alude al pliego de prescripciones técnicas parti-
culares, no por ello debe entenderse innecesario a la aprobación del expediente, dado
que los artículos 93.3 y 100 de la L.C.S.P. lo consideran documento que debe incor-
porarse al expediente de contratación.

C) El problema de la publicación del Pliego de Cláusulas Particulares.

Ha venido debatiéndose sobre la exigencia o no a las Entidades Locales de
publicar los pliegos de cláusulas administrativas particulares en el BOP, tal y como
establecía el Art. 122 del TRRL, que mantuvo las previsiones de la Ley de Régi-
men Local de 1955 y del Reglamento de Contratación de las Entidades Locales de
1953.

Hubo al respecto dos posiciones contrapuestas. La JCCA en informes
13/00, 20/06 y 21/06 consideró que no era obligatoria tal publicación por haber-
se derogado (técnicamente desplazado) el Art. 122 del TRRL por el Texto Refun-
dido de 2000, en la medida que la nueva norma contenía una regulación comple-
ta sobre el procedimiento de aprobación de los pliegos y la publicidad del anun-
cio de licitación, sin exigir ese anuncio (ni antes de la aprobación posibilitando la
presentación de alegaciones a considerar en un posterior acuerdo del Pleno, ni
después).

En su sentencia de 21-6-2004, por el contrario, el T.S. había considerado no
derogado el artículo 122 del TRRL-1986 por el TRLCAP-2000, subsistiendo, por
consiguiente, las peculiaridades de la aprobación de los pliegos y su publicidad para
las Corporaciones Locales, al no observar una incompatibilidad o contradicción entre
las dos normas, la general del TRLCAP y la especial del TRRL, siendo ambas -se
proclamó- perfectamente compatibles, postura que abandonó en sentencia posterior
de 20-11-2006, citada por MOZO AMO21
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20 MOZO AMO, Jesús, "La aplicación de la ley de contratos del sector público a las administraciones
locales. Una primera aproximación", pág. 27 del número 106 de la Revista de Estudios Locales, enero de
2008.
21 op. cit, pág 27.



Con la entrada en vigor de la LCSP, exclusivamente conforme a la normati-
va estatal entendemos que ya no existe duda, puesto que la Disposición derogatoria
Única incluye expresamente el Art. 122 del TRRL, sin que la regulación de la LCSP
relativa al pliego de cláusulas administrativas particulares, contemple tal trámite y
sin que en la Disposición Adicional 2ª se recoja otra singularidad que la ya comen-
tada sobre informes del Secretario y del Interventor.

Así las cosas, ahora el anuncio de licitación debería indicar los medios de
impugnación procedentes contra la aprobación de los pliegos, dado que constituyen
un acto administrativo de destinatario indeterminado, al igual, por ejemplo, que las
bases de selección del personal al servicio de la Administración22.

Con todo, debe tenerse en cuenta que alguna legislación autonómica ha veni-
do a reproducir casi miméticamente el procedimiento de aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares contenido en el art. 122 del TRRL-86 (art. 188
de la Ley de Baleares 20/2006, art. 233 de la Ley de Aragón 7/1999, art. 230 Ley
1/2003 de la Rioja), incluyendo, por consiguiente, la exposición al público del pliego
para alegaciones mediante inserción en el BOP (diez días naturales, 15 días, 8 días
respectivamente) para poder presentar reclamaciones, a resolver por el órgano de con-
tratación. El trámite no se precisa en el caso de existir aprobados pliegos generales.

En esas Comunidades Autónomas con regulación específica (aunque se pro-
mulgase incorporando lo que era el contenido de una norma estatal hoy derogada) ha
de estarse a la misma en tanto no contravenga la norma básica estatal; esto es el art.
99, apartados primero a tercero de la LCSP, que no establecen un procedimiento de
aprobación de los pliegos, limitándose a determinar el primero de esos apartados que
dicha aprobación debe producirse previa o simultáneamente a la autorización del
gasto y siempre antes de la licitación del contrato (o, de no existir antes de su adju-
dicación provisional).

D) Informes jurídicos y actos de fiscalización. Dictámenes de órganos
consultivos.

La problemática que suscita el apartado octavo es prácticamente la misma
que la abordada en el precedente a propósito del informe del Secretario. Igualmente
sustituye al derogado art. 113 del TRLRL-1986, en este caso a la regla 4ª (“los Infor-
mes que la ley asigna a las Asesorías Jurídicas se evacuarán por la Secretaría de la
Corporación”), no alterándose la previsión de que “los actos de fiscalización” se
ejercen por el Interventor de la Entidad local.
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22 La STSJ de la C. Valenciana, de 19 de diciembre de 2007 (recaída en el recurso de la Sección 3ª, Royo
de apelación nº 311/06), explica que las alegaciones presentadas en vía administrativa frente al pliego de
cláusulas administrativas "venían de hecho a suponer un recurso administrativo de reposición y así debió
entenderse por el Ayuntamiento de ... en lugar de abrir un superfluo debate sobre la pertinencia o no de
realizar alegaciones en ese momento procedimental, pues no cabe duda que un escrito en el que se cues-
tionan un pliego de condiciones y se solicita su modificación, constituye una impugnación del mismo
equiparable a un recurso de reposición, sin deber entrar a valorar si cabe o no alegaciones..".



Con la entrada en vigor de la ley, los informes jurídicos previos a los acuer-
dos relativos a la interpretación, modificación y resolución de los contratos (que el
art. 195 de la ley residencia en el Servicio Jurídico correspondiente) y cualesquiera
otros que exijan las normas habrán de evacuarse por el Secretario de la Entidad local
o, como nuevamente se dice, “por el órgano que tenga atribuida la función de ase-
soramiento jurídico de la Corporación”; es decir, por la Asesoría Jurídica ex art. 129
LBRL. No vale, por consiguiente y como alternativa el informe de otros funciona-
rios, aún licenciados en Derecho. La ley manda que el informe sea otro que aquél
general a suscribir por el Jefe de la dependencia a la que corresponde la tramitación
ex art. 172 del ROF (que debe exponer, entre otras cosas, las disposiciones legales o
reglamentarias en que funde su criterio) o que los informes con propuesta de resolu-
ción ex. Art. 175 del mismo reglamento (entre otras cosas recogiendo “las disposi-
ciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina”). Por supuesto ese
informe jurídico preceptivo no puede sustituirse por un informe externo –por presti-
gioso que sea quien lo emita– aunque se trate de una práctica bastante generalizada
por conveniencia de unos (generalmente integrantes del “equipo de gobierno”) y
comodidad de otros (los funcionarios responsables de emitirlo).

En el caso de los informes del Secretario e Interventor, de existir otros fun-
cionarios cualificados para la emisión del informe jurídico (como es lo usual en las
medianas y grandes Entidades Locales), el Secretario y el Interventor podrán limi-
tarse a consignar su nota de conformidad o disconformidad, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 4 apartado b) y del RD 1174/1987, que si bien se refiere a los
supuestos de emisión de informes que requieran una mayoría especial, considera-
mos que es igualmente aplicable a los supuestos en que una norma legal establezca
la exigencia de tales informes [apartado c) del mencionado artículo] y previamente
hubiesen informado los jefes de las respectivas unidades administrativas de la Cor-
poración.

Los informes de estos órganos son preceptivos pero no vinculantes y su
régimen sigue el general previsto en la LRJPAC, sobre el que existe una copiosa
jurisprudencia del T.S. y de los Tribunales Superiores de Justicia23.

Por lo demás, la adopción de decisiones administrativas de gran trascen-
dencia han de ir precedidas del dictamen del Consejo de Estado u Órgano consulti-
vo equivalente de la C. A. (señaladamente artículos 98 y 195.3 LCSP).

E) El Procedimiento negociado en supuestos de urgencia.

En el apartado noveno se actualiza lo establecido del Art. 120. 1 2ª del
TRRL24, si bien ya aparecía el denominado informe relativo a la llamada “excepción
licitatoria” en el viejo Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de
9 de enero de 1953 (artículo 42.3.a) exigiendo “informe técnico favorable” de la
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23 Puede verse a este respecto: DOMINGO ZABALLOS, M.J. opcit, páginas 1831 y siguientes.
24 La derogatoria de la LCSP deroga expresamente, entre otros, el Art. 120 del TRRL.



reconocida urgencia y, más tarde en el art. 117 del Texto Articulado Parcial de la Ley
41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, aprobada por Real Decreto
3046/1977, de 6 de octubre.

El precepto exige el informe jurídico a emitir por el Secretario, o por el
titular del órgano de la asesoría jurídica –vale aquí reiterar lo reseñado más arri-
ba– y el informe del Interventor en los expedientes de contratación que se trami-
ten por el procedimiento negociado por causa de imperiosa urgencia (letra e) del
art. 154).

Han de versar los informes sobre la siempre espinosa cuestión de la justifi-
cación de la causa de urgencia invocada en el expediente de contratación, persi-
guiendo la norma que las Administraciones hagan un uso adecuado del procedimien-
to negociado sin acudir a él de manera indiscriminada y menos abusiva o arbitraria.
Si bien no son vinculantes, es de suponer que si ambos informes no apreciaran la con-
currencia de la urgencia en la contratación, la consecuencia lógica debería ser que el
órgano de contratación abandonase el procedimiento negociado para tramitar la con-
tratación propuesta por el procedimiento ordinario (abierto o restringido)25.

Al margen de ello, como hemos ya indicado, percatémonos de que ya no
figura en la ley norma específica “de régimen local” en lo concerniente a los límites
para acudir a este procedimiento como recogieron la LCAP-95 y el TRLCAP-2000.

Ahora el artículo 122.3 de la LCSP considera “contratos menores” los de
importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o de 18.000
cuando se trate de otros contratos, de manera que –derogado también el art. 88
LBRL– en nada juega como límite aquí el montante de los “recursos ordinarios del
presupuesto”.

F) La formalización del contrato.

La regla 6ª del Art. 113 del TRRL disponía que el contrato debía formali-
zarse “en escritura pública o en documento administrativo, dando fe, en este caso, el
Secretario de la Corporación”. Derogado el precepto, la DA segunda de la LCSP no
incorpora norma específica al respecto para las Corporaciones Locales. La Ley
exige, con carácter general, en el contenido mínimo del contrato (art. 26), entre otros
extremos la acreditación de la capacidad de sus firmantes (artículo 26.1.b)) y el
requisito de formalización de los contratos “en documento administrativo” (excep-
ción hecha de los contratos menores definidos en el art. 122.3) como establece el art.
140, añadiendo que dicho documento es título suficiente para acceder a cualquier
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25 La STS de 10 de diciembre de 2004, recurso 1463/2000, (La Ley 10800/2005), insiste en que la decla-
ración de urgencia que justifica la contratación, se ha de acreditar en el expediente, sin que sea suficiente
que se aluda a ella en la convocatoria de concurso. En el mismo sentido, y reprobando la denominada
urgencia provocada, se pronuncia  la STSJ de la Comunidad Valenciana nº. 813 /2007, de 3 de mayo de
2007, recurso de apelación nº. 213/2006 (Jur.2007/261719), en la que se hace eco del carácter excepcio-
nal de la urgencia, así como  que ésta debe quedar acreditada en el expediente motivada.



registro público. La misma exigencia aparece en la modificación de los contratos (art.
202). Con todo, este precepto no se incluye entre las normas básicas que enuncia la
disposición adicional octava (lo que no deja de sorprender, al menos en la determi-
nación relativa al acceso al Registro de la Propiedad o Mercantil dada la competen-
cia estatal ex art. 149.1.8º). Por su parte, el RGLCAP dispone –art. 71.1– que el docu-
mento de formalización de los contratos “será suscrito por el órgano de contrata-
ción y por el contratista”26.

Por consiguiente, nos podemos preguntar si en los contratos de las entida-
des locales persiste la obligación de que sea necesariamente el Secretario de la Enti-
dad quien de fe o “autorice” el contrato suscrito27. La respuesta la encontramos, no
ya en la legislación autonómica –por ejemplo, en la Ley de Régimen Local de
Aragón, art. 233.2, regla 6ª– sino en el vigente el Art. 2. apartado h) del RD
1174/1987, de 18 de septiembre, que regula el régimen jurídico de los Funcionarios
de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, enunciando entre las
funciones reservadas de dicho funcionario la de “autorizar, con las garantías y res-
ponsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, contratos y documen-
tos administrativos análogos en que intervenga la Entidad”. Por eso la Disposición
Adicional Octava de la LBRL (añadida por la Ley 57/2007, de 16 de diciembre) para
las entidades locales que se rigen por el Título X de la ley (municipios de “gran
población”) cuida en no asignar al titular de la Asesoría Jurídica “la formalización de
los contratos en documento administrativo”. Sobre a quién corresponde hacerlo en
esas entidades locales, lo he tratado en otro lugar28: como regla general al titular del
órgano de apoyo al Secretario de la Junta de gobierno Local, en tanto que fedatario
público “residual” por lo determinado en la norma d) de las incluidas en la misma
disposición adicional octava.

En resolución: Si bien para la validez del contrato es suficiente su firma por
las partes contratantes: órgano de contratación y contratista, la “autorización” preci-
samente del Secretario viene impuesta por la indicada disposición administrativa, al
tratarse de una de las funciones que comprende la fe pública reservada a dicho fun-
cionario. Por lo dicho, la intervención del Secretario no es, desde luego, elemento
constitutivo, sino requisito “ad probationem” o un medio (más) de prueba de la exis-
tencia del contrato.

G) El sentido del silencio administrativo en los procedimientos de con-
tratación.

Aunque no estemos ante norma específica de contratación en las entidades
locales, conviene hacer mención al contenido de la disposición final octava, aparta-
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26 Expresión poco afortunada, ya que si el órgano de contratación es colegiado (el Pleno de la entidad
local o la Junta de Gobierno Local, por ejemplo) mal podrá firmarse por dicho órgano colegiado, enten-
diéndose, lógicamente, que en ese caso habrá de hacerlo su presidente.
27 Los Art. 41. 11 y 61. 10 del ROF que establecen que el Alcalde y Presidente de la Diputación, respec-
tivamente, ostentan la atribución de firmar los contratos concertados por la respectiva Entidad Local.
28 Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local.... págs. 2301 y 2302.



do 2º de la ley. Que instituye expresamente la regla del silencio negativo en los inci-
dentes abiertos con ocasión de los procedimientos contractuales29.

La nueva previsión –el TRCAP-2000 se limitaba a establecer la aplicación
subsidiaria de los preceptos de la ley 30/92 a los procedimientos regulados en el
mismo– está en sintonía con la Sentencia del Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supre-
mo, de 28 de febrero de 2007 (ponente, Martí García) que juzgó no producido el
silencio administrativo positivo ante la falta de resolución –y notificación– expresa
dentro de plazo de la solicitud de intereses por demora en el pago del principal por
ejecución de contrato de obras. El Alto Tribunal entendió que la reclamación de inte-
reses por parte de la contratista es una incidencia de la ejecución de un contrato de
obras –procedimiento iniciado de oficio– y, por consiguiente, no entrando en juego
las previsiones la Ley 30/92, de RJAP para el caso de los procedimientos iniciados a
solicitud de los interesados. Como quiera que hubo un voto particular (Díaz Delga-
do) al que se adhirieron cuatro magistrados más, el legislador ha mantenido la previ-
sión -ya recogida en el proyecto de ley- queriendo sin duda zanjar la cuestión, pro-
bablemente temeroso de que el criterio de la Sala sobre tan compleja y trascendente
cuestión técnico-jurídica pudiera cambiar en el futuro30.

Sin que sea este el espacio adecuado para extendernos, la norma debe acogerse
positivamente, en la medida que dota la mayor seguridad jurídica al sistema contractual.

VII. NOTAS SOBRE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS.

A) El Responsable del contrato.

El artículo 41 de la ley introduce la figura del “responsable del contrato”, de
dudosa operatividad en el mayor número de los contratos de las entidades locales,
con las siguientes notas:

- Puede designarse en toda suerte de contratos por el órgano de contratación
y recaer en persona física o jurídica “vinculada al ente, organismo o entidad contra-
tante o ajena a él”.

- Las funciones del designado consisten en “supervisar su ejecución y adop-
tar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
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29 Prescribe el precepto que "En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado
que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas adminis-
trativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato admi-
nistrativo, una vez trascurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesa-
do podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la persistencia
de su obligación de resolver".
30 Un comentario crítico a la Sentencia a cargo de TORNOS MAS, Joaquín, en la RAP nº 137 (Mayo-
Agosto de 2007): "La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007, relativa a la reclamación
de intereses de demora. ¿Una drástica reducción del silencio administrativo?".



correcta realización de la prestación pactada”, ello así siempre “dentro del ámbito
que aquellos le atribuyan”, y sin perjuicio –en el contrato de obras– de las faculta-
des que corresponden al director Facultativo “conforme con lo dispuesto en el Capí-
tulo V, del Título II, del Libro IV de la Ley (sic, ese capítulo se ocupa del contrato
de servicios). Este precepto habrá de desarrollarse reglamentariamente para terminar
de perfilar la figura, que ciertamente no se presenta fácil; en cualquier caso:

- Aun no siendo órgano de contratación puede adoptar “decisiones y dictar
instrucciones” para la correcta ejecución del contrato, si bien previamente habilitado
por el órgano de contratación; facultades que han de preverse (aunque no lo exija el
precepto) en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (art. 99.2 LCAP).
Sus decisiones, naturalmente no agotan la vía administrativa, pudiendo ser escritas o
incluso verbales cuando así lo exija su naturaleza, si bien ratificadas por escrito a la
mayor brevedad.

- La figura recuerda la del Director facultativo en el contrato de obras, por
lo que no será fácil delimitar sus funciones con las de dicho facultativo, aunque gené-
ricamente lo prevea la ley en el art. 213.

- En la selección del “designado”, persona física o jurídica, habrá de estar-
se, a su vez a la normativa sobre selección de personal (hoy EEP, Ley 7/2007, de 12
de abril) o contractual (contrato de servicios, art. 10 de propia LCSP), salvo que
recaiga en personal ya vinculado a la Administración contratante mediante relación
funcionarial o laboral.

Las entidades locales pueden decidir que el responsable del contrato lo sea
la persona física o jurídica puesta a disposición por la Diputación, previo el oportu-
no convenio de colaboración específico, o en el ámbito de una encomienda de ges-
tión más amplia del procedimiento de contratación.

B) El fraccionamiento de los proyectos de obra.

Se ocupa de ello el apartado undécimo, con antecedente en el derogado art.
125. 2 del TRRL31, que particularizaba la posibilidad de fraccionamiento del objeto
de los contratos en aquellos cuyo período de ejecución excediera al de un presu-
puesto anual, admitiendo la redacción de proyectos independientes relativos a cada
una de las partes de la obra, siempre que estas fuesen susceptibles de utilización
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31 La STS de 13-10-1987 (RJ-7225), declaró que tal precepto admite dentro de la unidad jurídica del con-
trato que éste comprenda una pluralidad de objetos, con la sola exigencia de que cada una de las presta-
ciones deberá ser definida con independencia de las demás y en la interpretación de esta regla al fin que
nos ocupa, para conocer el sentido y finalidad, parece que la palabra fundamental ha de ser independen-
cia, evocativa de la idea de separación o autonomía parcial de los objetos con otros de los integrantes en
ésa pluralidad  ello conduce a admitir que en el caso actual cada unidad escolar, contratada descrita y valo-
rada por separado, pueda entendérsela dotada de independencia respecto de cada una de las demás pres-
taciones". Admite la STS de 17-4-1997 (RJ- 3327) que, atendida la naturaleza y finalidad de las obras,
pueda resultar conveniente redactar proyectos independientes, lo que no significa vulneración del Orde-
namiento Jurídico.



independiente en el sentido del uso general o del servicio, o pudieran ser sustancial-
mente definidas y precediese autorización concedida por el Pleno de la Corporación,
adoptada por el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.

La previsión supone excepción a la regla general sobre no fraccionamiento
del objeto del contrato (art. 68 TRLCAP y ahora art. 74 LCSP). Esta regulación se
limita a los municipios de población inferior a 5000 habitantes para el caso de los
contratos de obras cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual. Por
consiguiente, nada de particular prevé la ley sobre el hipotéticamente posible frac-
cionamiento en otro tipo de contratos (por no ser contratos de obras, o porque el
periodo de ejecución de estos no exceda de un presupuesto anual).

Sobre el ámbito subjetivo de la singularidad, desconocemos la razón de no
incluir otro tipo de entidades locales equiparables, por su “dimensión”, a esos muni-
cipios (mancomunidades señaladamente).

Son requisitos que hacen viable los fraccionamientos en cuestión los tres
siguientes, los dos primeros materiales y el último formal:

- Contratos de obras cuyo periodo de duración exceda al de un presupuesto
anual.

- Que sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso gene-
ral o del servicio o puedan ser sustancialmente definidos32.

- Que el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría abso-
luta del número legal de miembros de la Corporación otorgue la correspondiente
autorización.

La finalidad del precepto parece encaminada a permitir la ejecución de
obras co-financiadas por diferentes entidades del sector público; particularmente
parece pensado en las obras de los pequeños municipios que se financian con apor-
taciones de más de una Administración Pública y se van ejecutando por fases en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias. Con todo, no podrá hacerse uso fraudu-
lento del precepto persiguiendo lo que prohíbe el art. 74.2 (disminución de la cuantía
del contrato para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento
de adjudicación)33.

En fin, al tratarse de un acuerdo a adoptar con el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros del Ayuntamiento, esa decisión administrativa deberá
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32 El artículo 74.3 habla de "utilización o aprovechamiento separado" de los lotes y de "prestaciones que
gocen de una sustantividad propia", expresiones que, no siendo las mismas en esta Disposición Adicional,
no parece que obedezcan a circunstancias distintas. Esta Dis. Adicional más bien "arrastra" la dicción del
art. 125 TRLRL.
33 Sobre esta problemática puede consultarse el trabajo de AGUILERA GONZÁLEZ, F. y MODELO
BAEZA, J.M.: "El fraccionamiento en la contratación Administrativa Local". El Consultor, nº 17, 15 de
septiembre de 2007, pág. 2761 y ss.



precedida de informes del Secretario y del Interventor, sin que pueda delegarse, no
ya porque (innecesariamente) lo prevea este apartado, sino porque la propia LBRL,
en su art. 22. 4, declara indelegables los acuerdos que deban corresponder al pleno
del Ayuntamiento por exigir una mayoría especial (art. 22.1. letra p).

Lo curioso de esta norma específica es que en la generalidad de las entida-
des locales (excluidos estos municipios de menos de 5000 habitantes) el régimen del
fraccionamiento es el genérico previsto en el artículo 74 (básico) y concordantes, con
su desarrollo reglamentario, de manera que no necesariamente habrá de adoptarse el
acuerdo por el Pleno y cuando sea este competente el órgano de contratación, la deci-
sión administrativa no exigirá el quórum reforzado antedicho que se contemplaba
con carácter general en el derogado artículo 125 del TRRL-86.

C) La supervisión de proyectos.

El apartado decimosegundo dota de rango legal la previsión contenida en la
disposición adicional novena, apartado 3, del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos, de 12 de octubre de 2001, extendiendo la exigencia de la supervisión de pro-
yectos prevista en el art. 109 de la LCSP a los contratos de obras de las Corporacio-
nes Locales, ya que dicho artículo no es básico (como no lo era el artículo 128 del
TRLCAP-2000) y, por consiguiente, de no existir este apartado de la disposición adi-
cional, habría dependido de cada Comunidad autónoma imponer esa obligación a los
entes locales.

Dicho trámite es preceptivo en los contratos de obra cuya cuantía sea igual
o superior a 350.000 euros, cifra que se eleva respecto a la fijada en la ley anterior
(300.506,05 €).

En los proyectos de cuantía inferior, el informe tiene carácter potestativo,
“salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra”.

La función de la supervisión del proyecto consiste en verificar que se han
tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así
como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. La
medida supone un mayor control en la calidad de la redacción de los proyectos, enca-
minada sobre todo a evitar modificaciones de los contratos, desgraciadamente muy
frecuentes –por no decir generalizadas– en gran medida debido a las imprevisiones
y errores en su redacción34.

Es oportuna la previsión normativa de que la Oficina de supervisión de pro-
yectos de la Diputación ejerza esta función cuando el respectivo municipio carezca
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34 Por cierto, ahora la hipotética modificación de los contratos debe figurar recogida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y en el documento contractual; tajante es la determinación del artículo
202.2 LCSP.



de ella y así lo solicite. De nuevo toca resaltar aquí que se trata de una obligación
legalmente impuesta a las Diputaciones en armonía con el aludido art. 36. 1 b) de la
LBRL35, de manera que difícilmente se justifica –aunque no lo impida la ley– que los
pequeños municipios deban acudir a la contratación externa (vía contrato de servi-
cios) para disponer de oficina de supervisión permanente u ocasionalmente.

D) El aplazamiento del pago en los contratos sobre adquisición de bie-
nes inmuebles.

El apartado decimotercero contiene una norma específica sobre la adquisi-
ción de bienes inmuebles por las entidades locales. Prácticamente reproduce el con-
tenido del art. 116.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, determinando que la adquisición (de inmuebles o dere-
chos reales sobre los mismos a título oneroso) podrá ser objeto de un aplazamiento
de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos para los compromisos de
gastos futuros. Como quiera que el precepto no era de aplicación a las entidades loca-
les conforme a su artículo 2.2, se explica la incorporación de este apartado, que sin-
gulariza la remisión a los trámites previstos en las normas reguladoras de las Hacien-
das Locales.

Tanto el art. 116.6 de la LPAP como el 121.3, en cuando remite al anterior,
permiten el aplazamiento en el pago del precio, particular que fácilmente acarreará
un incremento de éste por exigencia de los vendedores. Se condiciona al cumpli-
miento de los trámites previstos en el art. 47 de la LGP / 2003; esto es, que el precio
será fijado previa tasación del bien o derecho que pretenda adquirirse (art. 116.3.c)
LPAP). Sobre este particular ha de traerse a colación la STS de 6 de octubre de 2004,
recurso de casación nº. 7.508 / 1999 (La Ley 75/2005) declarando que: “la estipula-
ción de un precio temporal y parcialmente aplazado, que no supone la existencia de
una condición suspensiva que obste a la perfección del contrato de compra-venta
hasta el cumplimiento del supuesto de hecho en que descansa, resulta ajustado a
derecho, invocando los arts. 1114 y 1450 del CC.”

En consecuencia, la posibilidad de aplazar el pago de los bienes inmuebles
adquiridos se sujeta a dos condiciones:

- Temporal. Que no sea superior a cuatro años.

- Formal. Que se verifique con sujeción a los trámites previstos en la nor-
mativa reguladora de las Haciendas Locales; es decir actualmente al art. 174 del
TRLRHL, que regula los compromisos de gasto plurianual, sujetándolos a los
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35 Conviene traer a colación que la omisión del informe de la Oficina de supervisión de proyectos aún en
el caso de tener carácter preceptivo, no parece de suficiente entidad para provocar la nulidad del contrato
al amparo del art. 62.1.e) de la Ley 30 / 92, se trataría de un supuesto de anulación conforme al art. 63.
Así parece desprenderse de la STS de 27 de octubre de 1997, entendiendo que su ausencia podrá dar lugar
a la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios encargados, pero no afectará a la validez del contra-
to por tratarse de normas internas de la Administración.



siguientes requisitos: la existencia de crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos y que su ejecución se inicie en el propio ejercicio.

VIII. EL COMPLEMENTO DE LA NORMATIVA ESTATAL.

A) El (limitado) juego de las bases de ejecución del presupuesto.

Es un hecho que muchas entidades locales incorporan en las bases de eje-
cución del presupuesto determinadas prescripciones en materia contractual no com-
patibles con la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas; así, por
citar un ejemplo, la determinación del comienzo del cómputo del tiempo para cuan-
tificar los intereses de demora, expresando las bases que quince días después de la
expedición de la certificación parcial por el Director de la Obra sin mediar alegacio-
nes del contratista o desde su aprobación por el presidente de la entidad local). Enjui-
ciando tal proceder, la STSJ de la C.V., de 17 de enero de 2007 (en el recurso de la
Sección 3ª nº 1020/03) se expresa en los siguientes términos: “Las bases de ejecu-
ción del presupuesto no tienen carácter reglamentario, aunque solo sea porque ni se
aprueban siguiendo el procedimiento de elaboración de ordenanzas o reglamentos
(en defecto de procedimiento especial, el recogido en el artículo 49 de la LBRL-
1985), ni se publican en un boletín oficial, como es preceptivo y requisito de efica-
cia de cualquier norma reglamentaria (artículo 52 de la Ley 30/92, concreción del
mandato constitucional contenido en el artículo 9.3); en concordancia con ese
carácter no reglamentario, la específica previsión del artículo 165.1 b) del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D.Leg.2/2004 de 5 de marzo, acotan-
do el alcance de las mismas, que se limita –en lo que aquí interesa– a las adapta-
ciones de las disposiciones generales en materia presupuestaria (no en otra materia)
a la organización y circunstancias (no a otras cosas)de la propia entidad local, “sin
que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender
preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solem-
nidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto. Por ello mismo, y a
pesar de cierta práctica administrativa (seguramente inspirada en previsiones de las
leyes de presupuestos del Estado y de las Comunidades autónomas), les está prohi-
bido legalmente incorporar previsiones directa o indirectamente contrarias a los
reglamentos de aplicación y, desde luego, desconocer el contenido de una Ley. Como
tampoco, lógicamente, lo pueden hacer los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares conforme a su propia naturaleza, sentido y contenido (artículo 49 TRL-
CAP-2000 y art. 37 de su reglamento, de 12-10-2001). Aunque no expresado así, esa
es la cuestión de fondo que se plantea por la representación de la actora, defen-
diendo –con bastante fundamento– la incorrección de la liquidación por no ajusta-
da al mandato de la norma aplicable directamente, artículo 99.4 del Texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RDLeg.2/2000 de 16 de
junio”.

El hecho de que no se consideren reglamentos no les priva de capital impor-
tancia, incluyendo aquí posibles prescripciones sobre la selección del contratista,
particularmente en contratos relativos a las operaciones destinadas a la obtención de
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fondos o capital (por los entes, organismos y entidades del sector público en general)
y las operaciones de tesorería, contratos excluidos del ámbito de la LCSP (art. 4.1.e))
sobre los que habrá de distinguirse si su concentración figura o no en las previsiones
presupuestarias. Puso de manifiesto BALLESTEROS FERNÁNDEZ36 analizando el
TRLCAP-2000 que si la entidad local, a través de las bases de ejecución del presu-
puesto ha establecido, o establece, los criterios para seleccionar al contratista-presta-
dor habrá de estarse a lo dispuesto en las Bases; caso de no existir previsión al res-
pecto se aplicarán las reglas del Libro I del TRLCAP, esto es, expediente de contra-
tación –en el que se incluirán los pliegos de cláusulas administrativas y, en su caso,
prescripciones técnicas– y selección del contratista por procedimiento abierto o res-
tringido, en forma de subasta o de concurso, o por procedimiento negociado.

La conclusión de dicho autor sirve también tras la LCSP, a la vista del
artículo mentado en relación con los artículos 19 y 20, por constituir “norma especí-
fica” el art. 52 del TRLHL (R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y las bases de
ejecución del presupuesto “previsiones presupuestarias al efecto”, anteponiéndose,
por consiguiente, a las determinaciones de la LCSP sobre preparación y adjudicación
que rigen en defecto de normas específicas (art. 202).

La LCSP alude puntualmente a estas bases de ejecución del presupuesto, por
ejemplo al contemplar los límites cuantitativos para acotar el ámbito de actuación de los
Juntas de Contratación (véase apartado 4 primer párrafo “in fine” de la D.A. segunda).

B) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales de las Entidades
Locales.

No es lugar para detenerse en la espinosa cuestión relativa a su naturaleza
jurídica, es decir, si tienen carácter normativo. A determinados efectos el T.S. las ha
calificado como normas jurídicas (S. de 10 de mayo de 1985, en lo referente a la
determinación de quien sea el sujeto obligado al pago de tasas, S. 16 de marzo de
1998, a efectos de impedir la revisión de los actos firmes dictados al amparo de las
cláusulas del pliego declaradas nulas con posterioridad), existiendo pronunciamien-
tos del Alto Tribunal sobre la aplicación supletoria a los contratos administrativos de
las entidades locales del pliego de cláusulas administrativas generales para la con-
tratación de obras del Estado (SS 16 de marzo de 1988, 16 de marzo de 1998, en la
primera de ellas, en lo concerniente a la aplicación del límite máximo del 1% del pre-
supuesto destinado a gastos de ensayos). Lo que cabe preguntarse es si pueden las
entidades locales aprobar esos pliegos.

El problema es antiguo y sobre el mismo se pronunció el Consejo de Esta-
do en su Dictamen 2216 de 16 de noviembre de 1995 (ratificado en el nº 2701, de 7
de diciembre del mismo año). La conclusión a la que llegó dicho órgano consultivo
lo fue, lógicamente, a partir de la interpretación de la normativa entonces vigente
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36 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A, en Comentarios a la Ley de Haciendas Locales" (Coord. Domin-
go Zaballos) Madrid 2005, pág. 633.



(LBRL-1985), que tan sólo contemplaba esa opción, muy de pasada, en el derogado
–por esta LCSP– artículo 122.1 del TRLRL-1986, sin recogerse después ni en la
LCAP-95, ni tampoco en el TRLC-2000.

La viabilidad de aprobar pliegos de cláusulas generales –entendió el alto
órgano consultivo– dependía de que se contemplara en las “normas específicas” de
aplicación a las entidades locales. Como quiera que esas normas no se recogen en la
normativa estatal (ahora sería la Disposición Adicional Segunda LCSP), habría de
estarse a la legislación autonómica, siempre respetando las prescripciones (“plenas”
y “básicas”) de la ley estatal. Tempranamente la ley municipal y de Régimen local de
Cataluña Ley 8/1987, de 15 de abril, hizo esta previsión (art. 269), ahora en el artícu-
lo 278 de su Texto Refundido aprobado por D. Legislativo 2/2003; también otras
leyes recientes, caso de la ley 1/2003, de 3 de marzo de la Administración Local de
la Rioja (art. 230).

Con el actual estado de cosas, y a la vista de la previsión del artículo 98 de
la LCSP en su apartado tercero (básico), las entidades locales pueden aprobar plie-
gos de Cláusulas Administrativas Generales, lo contemple o no específicamente la
normativa autonómica respectiva. La remisión de la norma estatal (“de acuerdo con
las normas específicas”) ha de entenderse que lo con relación al procedimiento de
aprobación fundamentalmente que debe prever en todo caso el dictamen previo del
Consejo de Estado o del Órgano Consultivo equivalente de la Comunidad Autóno-
ma. Naturalmente ello además de otros informes previos de los servicios municipa-
les. Sobre el particular la ley catalana configura como preceptivos los informes del
Secretario y del Interventor de la Corporación Local.

El contenido de estos pliegos tampoco aparece expresamente recogido en la
ley. El artículo 66 del Reglamento General de la Ley de Contratos, R.D. 1098/2001,
de 12 de diciembre, nos da una idea de ello: “declaraciones jurídicas, económicas y
administrativas, que serán de aplicación, en principio, a todos los contratos de un
objeto análogo además de las establecidas en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas”; luego enuncia (apartado 2º) los aspectos que deben
“sugerir” sobre los efectos del contrato (ejecución del contrato y sus incidencias,
derechos y obligaciones, de las partes, régimen económico, modificaciones del con-
trato, supuestos y limites, resolución del contrato, extinción del contrato, recepción
plazo de garantía y liquidación). Prácticamente idéntica es la previsión normativa
autonómica que venimos refiriendo.

Para terminar este apartado digamos que es recomendable disponer de plie-
gos generales debidamente aprobados, bien a partir de su elaboración por los servi-
cios técnicos y jurídicos de la entidad local, bien a través de los borradores prepara-
dos por las Diputaciones provinciales. Se dice esto porque, ante la mayor compleji-
dad de las reglas sobre contratación, no está de sobra disponer de este instituto jurí-
dico al que pueden remitirse expresamente unos pliegos de cláusulas administrativas
particulares más sencillos de elaborar y, desde luego, limitándose precisamente a
“particularizar” el contrato en cada caso.
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IX. SOBRE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE
LAS CORPORACIONES LOCALES.

Tan sólo unas notas al respecto de la cuestión enunciada en este último
punto.

Establecía el art. 20.e) del TRLCAP, entre las prohibiciones de contratar, la
de estar incursa la persona física o los administradores de las personas jurídicas en
alguno de los supuestos de la ley de incompatibilidades de del personal al servicio
de las Administraciones Públicas (ley 53/1984, de 26 de diciembre), de la que disci-
plinaba las incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los altos cargos,
–Ley 53/1984, de 26 de diciembre–, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la ley Orgánica 5/1985, Electoral general.

Ahora el art. 49.1.f) de la LCSP sustituye la referencia a la ley derogada por
la vigente Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, sin que cambie en lo demás, por seguir vigente (aun después del citado
EBEP) la ley 53/1984 y sin cambiar tampoco la alocución de “tratarse de cualquie-
ra de las cargos electivos regulados en la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio , de
régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma”. Por consi-
guiente, entran aquí todos los cargos electivos de las entidades locales, concejales y
diputados provinciales. A ellos hay que añadir, naturalmente, la del personal (fun-
cionario o laboral) al servicio de la Entidad por el artículo 12 de la ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas37.

En la redacción de la LCSP –art. 49.1 letra f)– desaparece el tercer párrafo
que contenía la letra e) del TRLCAP-2000 (“las disposiciones a las que se refiere
este apartado serán de aplicación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades
Locales en los términos que respectivamente les sean aplicables”), párrafo innecesa-
rio en la medida que se adiciona uno ampliando explícitamente la prohibición de con-
tratar, que alcanza también “a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuantías establecidas en la legislación citada (es decir, las leyes
5/2006 y 53/1984) el personal y los altos cargos de cualquier Administración Públi-
ca (por consiguiente, además de la estatal ya incluidos por la ley 5/2006), así como
los cargos electos al servicio de las mismas”. La prohibición se hace extensiva “en
ambos casos” a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convi-
vencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos ante-
riores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representa-
ción legal.

En definitiva , en lo que aquí interesa, de facto la cosa queda según estaba:
a) como hemos visto no se altera el régimen de los cargos electivos, b) en la legisla-
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los empleados públicos (art. 52) y los "principios éticos" que deben presidir su conducta (art. 53).



ción local no se contemplan “altos cargos” y, c) en cuanto a los “cargos electos” al
servicio de las mismas, deben entenderse incluidos los miembros de la Junta de
Gobierno Local que no ostenten la condición de concejales (consejeros en Cabildos)
sujetos al régimen organizativo del Título X LBRL, así como a los coordinadores
generales y Directores Generales (ex art. 130.1.b de la misma ley), cargos que ya
estaban sujetos a la prohibición de contratar por el art. 130.4 de la misma LBRL,
extendiendo a ellos el régimen de incompatibilidades establecido en la ley 53/84.

Pero lo más llamativo a este respecto ha venido dado por la asimilación de los
miembros de las corporaciones locales a los del Gobierno de la Nación y altos cargos
de la Administración General del Estado. La asimilación se ha producido en lo tocan-
te a las limitaciones (en el ámbito territorial de su competencia, es decir Término muni-
cipal o el territorio de la provincia) al ejercicio de actividades privadas establecidas en
el artículo 8º de la citada ley 5/2006. Innovación traída con la inclusión de un nuevo
apartado 8 en el artículo 75 de la LBRL-85, y de una nueva disposición adicional deci-
moquinta a la misma LBRL, traídos por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (D.
Adicional 9ª) que, como no padría ser de otro modo, mantiene el reciente Texto Refun-
dido de la ley de Suelo, aprobado por R. D. Legislativo 2/2008, de 20 de Junio.

Por lo que aquí interesa, la consecuencia va ser, en primer término que duran-
te los dos años siguientes a la fecha de la finalización de su mandato (agotados los
cuatro años o después del cese anticipado por otra razón), los Alcaldes, Presidentes,
Concejales o Diputados de las entidades locales que hubiesen ostentado “responsabi-
lidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el Gobierno Local”, no
podrán celebrar por sí mismos o a través de sociedades o empresas por ellos partici-
padas directa o indirectamente en más del 10 por 100 “contratos de asistencia técni-
ca, de servicios o similares” con el Ayuntamiento (Diputación, entidad comarcal,
mancomunidad, etc.) directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.

Por poner un ejemplo típico: el electricista (albañil, fontanero,…) que
hubiere formando parte de la Junta de Gobierno o hubiera ostentado atribuciones
decisorias por delegación, no podrá celebrar esa suerte de contratos (normalmente
menores) con el Ayuntamiento o entidad local en cuestión; y eso tanto si se hace
por sí o como partícipe de más del 10% de una sociedad “familiar”, incluidas las
cooperativas.

Una segunda limitación consiste en que durante los dos años siguientes a su
cese el miembro de la entidad local no podrá prestar sus servicios en empresas o
sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo
desempeñado, en los términos del artículo ocho, apartado primero de la ley
5/2006,sobre lo que no podemos extendernos pero, en cualquier caso, viene a alcan-
zar la prohibición prácticamente a todos los miembros de la Corporación Local que
hubieren formado parte de su equipo de gobierno.

Se encuadra esta modificación legislativa entre las “publicitadas” medidas
anticorrupción recientemente incorporadas a nuestro ordenamiento urbanístico.
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En fin, podemos preguntarnos si no ha ido un poco lejos el legislador gene-
ralizando estas prohibiciones… Sobre la efectividad de medidas de este calibre para
combatir la corrupción en las entidades locales (particularmente la urbanística)
habría mucho que discutir…

Se puede cuestionar si el precepto encuentra acomodo constitucional por
cuanto mediante ley ordinaria se endurece de facto el régimen de incompatibilidades
de los cargos electivos locales, con la reserva de ley orgánica (art. 81 CE) que correc-
tamente recuerda el art. 73.1 LBRL38. Como quiera que se trata de una prohibición
de contratar cuando ya se ha perdido la condición de concejal o diputado provincial
etc. no vemos trasgresión de esa reserva de ley orgánica.

En cualquier caso, la interpretación de esta norma debe ser estricta, de
manera que la prohibición de contratar sólo se da en los contratos de “asistencia téc-
nica, de servicios o similares”. Por similares habrá que entender los contratos atípi-
cos que guarden una gran analogía con el de servicios definido en el art. 10 LCSP,
no así los demás. Por paradójico que resulte: siguiendo el mismo ejemplo: el albañil
o fontanero podrá ser contratista o subcontratista del Ayuntamiento una vez deje de
ser concejal en un contrato de obras.

Estricta ha de ser también la interpretación en lo que hace a su aspecto sub-
jetivo: la prohibición no alcanza, porque la ley (consciente o inconscientemente) no
lo ha hecho, a los cónyuges y demás personas vinculadas... al ex miembro de la Cor-
poración local.

En fin, poniendo de manifiesto la precipitación del legislador digamos que,
a diferencia de lo que prevé la ley estatal en caso de incumplimiento –incorpora un
régimen sancionador en sus artículos 17 a 22, con correctivos entre los que se inclu-
yen la pérdida de derechos económicos y la prohibición de ser nombrados para ocu-
par cualquier de los cargos públicos a los que les es de aplicación la ley– la modifi-
cación de la LBRL no determina que sean de aplicación esos artículos (ni en todo ni
en parte) a los miembros de las entidades locales trasgresores de las limitaciones
impuestas, de manera que o bien aparece complementada la norma estatal por la
autonómica o en el reglamento orgánico de la entidad –dentro de lo que cada una de
esas categorías normativas pueden regular– o estamos ante un deber que impone la
ley sin prever consecuencias en caso de incumplimiento.

RESUMEN

“Por imperativo constitucional y del ordenamiento comunitario europeo, no
existe –como lo hubo antaño– un régimen jurídico específico que discipline la acti-
vidad contractual de las Administraciones locales (incluidos sus organismos depen-
dientes). Las pocas previsiones de la normativa estatal al respecto son adjetivas –de
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orden organizativo y procedimental– agrupadas prácticamente in totum en la dispo-
sición adicional segunda de la LCSP, cuyo contenido se analiza en el trabajo, junto
con alguna cuestión conexa."

PALABRAS CLAVE: Administración local. Contratos Públicos. 

ABSTRACT

"By constitutional imperative and from the European Community code,
although there was one in the past, there is now no specific judicial regime that dis-
ciplines the contractual activity of local Administrations (including their indepen-
dent organisms). The few precautions contained in the state regulations concerning
this are adjectival –of an organisational and precedural order– practically comple-
tely grouped together in the second additional regulation of the LCSP, whose con-
tent is analysed at work, together with any related issue".

KEY WORDS: Local Administration. Public Contracts.
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Dictámenes





Contratación Pública





De antecedentes resulta: 

PRIMERO. Contenido del anteproyecto

El anteproyecto de Ley sometido a con-
sulta consta de un índice, una exposición
de motivos y una parte dispositiva inte-
grada por trescientos nueve artículos
(agrupados en un título preliminar y
cinco libros), veintiocho disposiciones
adicionales, cinco disposiciones transito-
rias, una disposición derogatoria, diez
disposiciones finales y tres anexos. 

La Exposición de Motivos se divide en
cuatro apartados. El apartado I pone de
relieve que el impulso primordial para la
elaboración de la nueva regulación se
encuentra en la exigencia de incorporar a
nuestro ordenamiento la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de ser-
vicios (que ha venido a sustituir reciente-
mente a las Directivas 92/50/CEE del
Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de
servicios; 93/36/CEE del Consejo, de 14
de junio de 1993, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de suministro y
93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio

de 1993, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de obras). No obstante, la
norma no se limita a este objetivo, sino
que, adoptando un planteamiento de
reforma global, introduce modificacio-
nes en diversos ámbitos de esta legisla-
ción necesitados de mejora.

El apartado II describe cómo las sucesi-
vas reformas de la legislación de contra-
tos desde 1986 han sido tributarias del
planteamiento de la Ley de Contratos del
Estado de 1965, en el sentido de que la
regulación giraba alrededor del contrato
de la Administración Pública, es decir
del celebrado por esta, y se extendía a
los contratos celebrados por otros suje-
tos del sector público o incluso fuera de
él -extensión exigida por el Derecho
comunitario o querida por el Derecho
interno- sobre la base de dos tipos de téc-
nicas: la aplicación a ciertos contratos de
las disposiciones comunitarias (prepara-
ción, adjudicación y aptitud para contra-
tar) y el sometimiento de los restantes a
determinados principios que debían regir
su adjudicación. Sin embargo, este modo
de regulación ha presentado algunos
inconvenientes, que la parte expositiva
resume en tres: respecto a los contratos
sujetos a normativa comunitaria, la rigi-
dez de la regulación (es decir, la imposi-
bilidad de efectuar una modulación de
las diferentes normas de este régimen
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para ajustarlas a las características pro-
pias de los distintos sujetos que debían
aplicarlo); respecto a los no sujetos, la
indefinición del régimen aplicable; en
fin, respecto a la general opción de regu-
lar los contratos públicos a partir de la
disciplina de los contratos celebrados
por la Administración, se presentaba la
dificultad de deslindar adecuadamente
los ámbitos de la normativa de contratos
condicionados por las prescripciones del
derecho comunitario y aquellos otros
que, incluso en las mismas materias, res-
pondían a exigencias del Derecho inter-
no. Para superar estas limitaciones, la
ley proyectada adopta un enfoque que
podría sintetizarse en dos rasgos: defini-
ción amplia de su ámbito de aplicación,
esto es aplicabilidad a todos los sujetos
del sector público en el sentido de la ley
(ello va a permitir, se dice, incluir reglas
para sujetos que tradicionalmente se han
situado extramuros de esta legislación) e
identificación funcional precisa del área
normativa vinculada a regulaciones
europeas (lo cual hará posible un incre-
mento de la seguridad jurídica -elimina-
ción de remisiones imprecisas, modula-
ción adecuada en función del destinata-
rio- y delimitará de forma nítida el ámbi-
to de regulación disponible para el legis-
lador nacional, a efectos de... adoptar
decisiones de política legislativa). 

Este cambio de enfoque, dice el apartado
III de la exposición de motivos, lleva
también a un cambio de sistemática res-
pecto a la que adoptaba la Ley 13/1995,
de 18 de mayo (“parte general” y “parte
especial” con las peculiaridades de los
contratos administrativos típicos). La
proyectada ley, para resultar adecuada a
los objetivos antes apuntados, emplea
una estructura diferente: un título preli-
minar dedicado a recoger unas disposi-
ciones generales y cinco libros que se

dedican, sucesivamente, a regular la con-
figuración general de la contratación del
sector público y los elementos estructu-
rales de los contratos, la preparación de
estos contratos, la selección del contra-
tista y la adjudicación de los contratos,
los efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos administrativos, y la orga-
nización administrativa para la gestión
de la contratación. 

El apartado IV resume las principales
novedades del contenido de la ley, en
relación con el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas. Son las siguientes: 1) delimita-
ción de su ámbito de aplicación; 2) sin-
gularización de las normas que derivan
directamente del derecho comunitario,
mediante la configuración de una nueva
categoría legal, los “contratos sujetos a
regulación armonizada”, negocios que,
por razón de la entidad contratante, de su
tipo y de su cuantía, se encuentran some-
tidos a las directrices de la regulación
europea; 3) incorporación de las nuevas
regulaciones sobre contratación que
introduce la Directiva 2004/18/CE:
introducción en la contratación pública
de consideraciones de tipo social y
medioambiental, configurándolas como
condiciones especiales de ejecución del
contrato o como criterios para valorar las
ofertas; la articulación de un nuevo pro-
cedimiento de adjudicación, el diálogo
competitivo; nueva regulación de diver-
sas técnicas para racionalizar las adquisi-
ciones de bienes y servicios (acuerdos
marco, sistemas dinámicos de adquisi-
ción y centrales de compras); inserción
de los medios electrónicos, informáticos
y telemáticos en el ámbito de la contra-
tación pública. Además, con el fin de
transponer la Directiva 89/665/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
relativa a la coordinación de las disposi-
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ciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas referentes a la aplicación de
los procedimientos de recurso en materia
de adjudicación de los contratos públicos
de suministros y de obras, se articula un
nuevo recurso especial en materia de
contratación; 4) simplificación y mejora
de la gestión contractual, en materia de
clasificación de contratistas, acredita-
ción de la aptitud para contratar y proce-
dimientos de adjudicación; 5) tipifica-
ción legal de una nueva figura, el contra-
to de colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado. 

Abre la parte dispositiva un Título Preli-
minar, que se divide en dos capítulos: 

- El Capítulo I trata del Objeto y ámbito
de la ley. Al objeto y finalidad de la ley
se dedica el artículo 1. Los artículos 2, 3
y 4 tratan del ámbito: el artículo 2.1 da la
regla general de sometimiento a la ley de
los contratos del sector público, es decir
los que celebren los entes, organismos y
entidades del sector público, definido en
los términos del artículo 3; el artículo 2.2
incluye también en el ámbito de la ley
determinados contratos subvencionados
por los entes, organismos y entidades del
sector público, si bien celebrados por
personas físicas o jurídicas no pertene-
cientes al sector público: los contratos de
obras y servicios a que se refiere el
artículo 17 y los celebrados por conce-
sionarios de obras públicas regulados en
el artículo 250; el artículo 2.3 establece
que la aplicación de esta ley a los contra-
tos celebrados por las Comunidades
Autónomas o por las entidades que inte-
gran la Administración Local o por los
organismos dependientes de unas y otras
- así como también los contratos subven-
cionados por cualquiera de ellas- se efec-
tuará en los términos previstos en la dis-
posición final séptima. El artículo 3 deli-

mita qué se entiende por sector público a
los efectos de esta ley: el artículo 3.1
comprende, en la noción más amplia de
sector público, a una serie de entes, orga-
nismos y entidades, según los criterios a
que antes se hizo referencia; el artículo
3.2 precisa qué entes del sector público
se consideran Administración Pública a
los efectos de esta ley y cuáles no. Final-
mente, el artículo 4 trata de los negocios
y contratos excluidos. 

- El Capítulo II se titula genéricamente
Contratos del sector público y se divide
en tres Secciones. La Sección 1ª trata de
la delimitación de los tipos contractua-
les: define esos tipos en los artículos 6 a
11 y establece la regla sobre los contra-
tos mixtos (artículo 12). La Sección 2ª
(artículos 13 a 17) regula los contratos
sujetos a regulación armonizada. La Sec-
ción 3ª contiene la distinción de régimen
entre contratos administrativos y contra-
tos privados (artículos 19 y 20) y las
reglas sobre jurisdicción competente
(artículo 21). 

El Libro I regula la Configuración general
de la contratación del sector público y ele-
mentos estructurales de los contratos. Bajo
esta rúbrica se incluyen cuatro títulos:

- El Título I trata de Disposiciones gene-
rales de contratación. Se regulan las
cuestiones primeras relativas a contrata-
ción pública: la novedosa exigibilidad de
racionalidad y consistencia en la deci-
sión de contratar (Capítulo I, artículos 22
a 24); la libertad de pactos y, como inme-
diata modulación, el contenido mínimo
del contrato (Capítulo II, artículos 25 y
26); la perfección y formalización del
contrato (Capítulo III, artículos 27 y 28);
la remisión de información a efectos
estadísticos y de fiscalización (Capítulo
IV, artículos 29 y 30); y en fin dos impor-
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tantes capítulos sobre las anomalías de
los contratos públicos que se traen a este
primer libro: el Capítulo V sobre régi-
men de invalidez (artículos 31 a 36) y el
Capítulo VI sobre regímenes especiales
de revisión de decisiones y composición
de conflictos (artículos 37 a 39).

- El Título II regula lo relativo a las Par-
tes en el contrato. En primer lugar, las
escuetas y muy generales disposiciones
de carácter básico sobre el órgano de
contratación que contiene el Capítulo I
(artículos 40 a 42). Y con extensión las
disposiciones del Capítulo II relativas a
Capacidad y solvencia del empresario. Se
han agrupado en dos secciones y a su vez
en subsecciones: la Sección 1ª compren-
de normas materiales sobre aptitud para
contratar con el sector público (artículos
43 a 60) y la Sección 2ª se dedica a la
acreditación de las distintas aptitudes o
situaciones (artículos 61 a 73).

- El Título III contiene disposiciones
sobre Objeto, precio y cuantía del con-
trato. Aparece dividido en dos capítulos.
El Capítulo I (artículos 74 a 76) da nor-
mas generales sobre el objeto y precio de
los contratos. En el Capítulo II (artículos
77 a 82) se regula la revisión de precios
en contratos celebrados por Administra-
ciones Públicas.

- El Título IV, que cierra este libro, trata
de las Garantías exigibles en la contrata-
ción del sector público. Y distingue
según se trate de garantías en contratos
celebrados con las Administraciones
Públicas (Capítulo I, artículos 83 a 91) o
de garantías en otros contratos del sector
público (Capítulo II, artículo 92). Res-
pecto a las primeras, la regulación se
divide en dos secciones relativas a
garantía definitiva y provisional, respec-
tivamente. 

El Libro II se dedica a la Preparación de
los contratos. La sistemática de este libro
segundo está marcada por las distincio-
nes entre tipos de contratos y niveles de
exigencia según los sujetos que los cele-
bren: normas generales de preparación
en los contratos de las Administraciones
Públicas (Título I); normas, también
generales en cuanto son para todos los
sujetos de una categoría, de preparación
de los contratos celebrados por entidades
a las que se refiere el artículo 13.1 de la
ley (Título II); y normas, “especiales” en
cuanto lo son por su objeto, según tipos
de contratos (Título III).

- El Título I contiene pues normas gene-
rales sobre la preparación de los contra-
tos por las Administraciones Públicas y
se estructura en dos capítulos. El Capítu-
lo I (artículos 93 a 97) se refiere al Expe-
diente de contratación y contiene las nor-
mas sobre tramitación de este, bien ordi-
naria, bien en casos de urgencia y emer-
gencia. El Capítulo II (artículos 98 a 103)
regula los Pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

- El Título II, como normas generales
sobre la preparación de otros contratos
del sector público, contiene únicamente
un capítulo, integrado también por un
solo artículo (artículo 104): se refiere a
la exigencia de reglas para el estableci-
miento de prescripciones técnicas y a la
obligatoriedad de elaborar un pliego en
contratos de determinada cuantía cele-
brados por los entes, organismos y enti-
dades a que hace referencia el artículo
13.1 de la ley (que no tengan el carácter
de Administraciones Públicas).

- Por último, el Título III establece algu-
nas normas especiales de preparación
según los distintos tipos de contratos. El
Capítulo I, artículo 105, precisa ante
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todo que estas normas son de aplicación
tanto para los contratos celebrados por
Administraciones Públicas como para
los contratos celebrados por otros entes
del sector público sujetos a regulación
armonizada. Los restantes capítulos se
dedican a las especialidades en las actua-
ciones preparatorias de los contratos típi-
cos, a excepción del de suministro: así,
actuaciones preparatorias del contrato de
obras, que a su vez se divide en dos sec-
ciones: proyecto de obras y replanteo y
pliego de cláusulas administrativas en
contratos bajo la modalidad de abono
total del precio (Capítulo II, artículos
106 a 112); actuaciones preparatorias del
contrato de concesión de obras públicas
(Capítulo III, artículos 113 a 116); actua-
ciones preparatorias del contrato de ges-
tión de servicios públicos (Capítulo IV,
artículos 117 y 118) y actuaciones prepa-
ratorias de los contratos de colaboración
entre el sector público y el sector priva-
do (Capítulo V, artículos 119 a 121).

El Libro III aborda la Selección del con-
tratista y adjudicación de los contratos.
La división interna en dos títulos respon-
de al tratamiento separado, por una parte,
de las cuestiones sobre normas de selec-
ción del contratista y procedimientos de
adjudicación (Título I); y, por otra parte,
de una serie de técnicas dirigidas a racio-
nalizar y ordenar la adjudicación de los
contratos en consonancia con lo previsto
en la Directiva 2004/18/CE (Título II).

- El Título I trata de la Adjudicación de
los contratos. Una primera división da
origen a los dos capítulos de este título:
adjudicación de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas o de otros entes del
sector público.

El Capítulo I se refiere, pues, a las nor-
mas de Adjudicación de los contratos de

las Administraciones Públicas y se divi-
de en seis secciones.

* La Sección 1ª establece una serie de
normas generales en los artículos 122 a
140, entre las que hay importantes modi-
ficaciones y novedades: 1) ante todo, la
elevación de cuantía de los contratos
menores (importe inferior a 50.000 euros
o a 18.000 euros, según se refieran a con-
tratos de obras u otros contratos, respec-
tivamente: artículo 122.3- segundo
párrafo); 2) la introducción expresa de
un principio de transparencia en la adju-
dicación (artículo 123) y, sin perjuicio de
la publicidad, de una norma de confiden-
cialidad (artículo 124); 3) en sede de lici-
tación, la articulación de una subasta
electrónica, como proceso iterativo para
la presentación de mejoras en los precios
o de nuevos valores relativos a determi-
nados elementos de las ofertas que las
mejoren en su conjunto, y que podrá
usarse tanto en procedimientos abiertos
como restringidos (artículo 132); 4) en
materia de selección del adjudicatario,
tres relevantes preceptos: el artículo 134
sobre criterios de valoración de ofertas,
que será el precio más bajo cuando se
utilice un solo criterio y, de usarse más
de uno, criterios directamente vincula-
dos al objeto del contrato, entre los que
se incluyen algunos nuevos tales como
características medioambientales o
sociales o las características estéticas o
funcionales u otros semejantes; el artícu-
lo 135 sobre clasificación de las ofertas y
adjudicación provisional y definitiva del
contrato: la adjudicación provisional ser-
virá para que el adjudicatario presente la
documentación que acredite los requisi-
tos necesarios para contratar y en plazo
no inferior a quince días se elevará a
definitiva sin perjuicio de la eventual
revisión de aquella en vía de recurso
especial; y el artículo 136 que introduce,
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siguiendo la normativa comunitaria, la
figura de las ofertas con valores anorma-
les o desproporcionados.

* Las secciones siguientes contemplan
los posibles procedimientos de adjudica-
ción. Las Secciones 2ª, 3ª y 4ª tratan del
procedimiento abierto, restringido y
negociado, respectivamente: desaparece
la tradicional distinción de nuestra legis-
lación de contratos entre “procedimien-
tos” y “formas” de adjudicación y,
siguiendo el Derecho comunitario, la
regulación se hace girar sobre los proce-
dimientos; dentro de los procedimientos
abierto y restringido, la adjudicación
podrá depender del único criterio del
precio o de varios criterios (artículos
144, 145 y 152); se elevan las cuantías
de aplicación del procedimiento nego-
ciado, se amplía su utilización a todo
tipo de contratos de cuantía inferior a
100.000 euros (artículo 159) y se genera-
liza la regulación del negociado con
publicidad (artículo 161). La Sección 5ª
regula el Diálogo competitivo (artículos
163 a 167). Y la Sección 6ª contiene Nor-
mas especiales aplicables a los concur-
sos de proyectos (artículos 168 a 172).

El Capítulo II da ciertas normas para la
Adjudicación de otros contratos del sec-
tor público. Y establece mayores o
menores requisitos en la adjudicación
según lo establecido en sus tres seccio-
nes. La Sección 1ª trata de las Normas
aplicables por los entes, organismos y
entidades a que se refiere el artículo 13.1
(que no tengan el carácter de Adminis-
traciones Públicas) y los somete a dos
regímenes distintos: uno, para la adjudi-
cación de contratos sujetos a regulación
armonizada, que sigue las normas del
capítulo anterior con algunas adaptacio-
nes en menos (artículo 174) y otro, para
el caso de contratos no sujetos a regula-

ción armonizada, que se basa en la apli-
cación de ciertos principios (artículo
175). La Sección 2ª establece Normas
aplicables por otros entes, organismos y
entidades del sector público (es decir,
distintos de los mencionados en el artícu-
lo 13.1) y los somete a los principios
generales de contratación y a la directriz
de que la adjudicación se haga según el
criterio de la oferta económicamente
más ventajosa (artículo 176). Finalmen-
te, la Sección 3ª regula las Normas apli-
cables en la adjudicación de contratos
subvencionados y remite para ellos al
régimen del artículo 174 (artículo 177).

- El Título II del Libro III regula, como
se dijo, la Racionalización técnica de la
contratación. Su Capítulo I prevé unas
mínimas normas generales, en las que
delimita el ámbito de aplicación de estas
técnicas (artículos 178 y 179). El Capítu-
lo II (artículos 180 a 182) regula la figu-
ra de los acuerdos marco. El Capítulo III
(artículos 183 a 186) establece el régi-
men de los llamados sistemas dinámicos
de contratación. El Capítulo IV regula
las Centrales de contratación: en la Sec-
ción 1ª, se establece la posibilidad de que
se creen centrales de contratación por
Comunidades Autónomas y Entidades
Locales (artículo 188), así como la adhe-
sión a centrales de contratación gestiona-
das por otras Administraciones (artículo
189); la Sección 2ª regula la contratación
centralizada en el ámbito estatal (artícu-
los 190 y 191).

El Libro IV trata de los Efectos, cumpli-
miento y extinción de los contratos
administrativos.

- El Título I contiene las Normas genera-
les en las materias de este libro. Se
estructura en seis capítulos. El Capítulo I
(artículos 192 y 193) señala los efectos
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de los contratos. El Capítulo II (artículos
194 y 195) contiene las prerrogativas de
la Administración Pública en los contra-
tos administrativos. El Capítulo III
(artículos 196 a 201) regula la ejecución
de los contratos. El Capítulo IV (artícu-
los 202 y 203) trata de la modificación [y
suspensión] de los contratos. El Capítulo
V regula la extinción de los contratos y
se divide en tres secciones: la Sección 1ª
(artículo 204), que enuncia taxativamen-
te los dos bloques de causas de extinción:
cumplimiento o resolución; la Sección 2ª
(artículo 205), que trata del cumplimien-
to; y la Sección 3ª (artículos 206 a 208),
que trata de la resolución. El Capítulo VI
regula la cesión de los contratos y sub-
contratación y se divide en dos seccio-
nes: la Sección 1ª (artículo 209) trata de
la cesión de los contratos y la Sección 2ª
(artículos 210 y 211) de reglas sobre sub-
contratación y sobre pagos a subcontra-
tistas y suministradores.

- El extenso Título II da una serie de
Normas especiales para contratos de
obras, concesión de obra pública, gestión
de servicios públicos, suministros y ser-
vicios y también para los contratos de
colaboración entre el sector público y el
sector privado. A la ejecución, modifica-
ción y extinción de cada uno de estos
seis contratos se dedican los sucesivos
capítulos de este título, divididos en sec-
ciones y, en una ocasión, en subseccio-
nes: Capítulo I para el contrato de obras
(artículos 212 a 222); Capítulo II para el
contrato de concesión de obras públicas
(artículos 223 a 250; incluye los dere-
chos y obligaciones del concesionario y
las prerrogativas de la Administración
concedente; no comprende en cambio la
financiación, que mantiene su vigente
regulación en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000); Capítulo III para el contrato
de gestión de servicios públicos (artícu-

los 251 a 265); Capítulo IV para el con-
trato de suministro (artículos 266 a 276);
Capítulo V para el contrato de servicios
(artículos 277 a 288) y Capítulo VI para
los contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado (artícu-
los 289 y 290).

El Libro V se dedica, por último, a la
Organización administrativa para la ges-
tión de la contratación. Su estructura
interna se divide en tres títulos: 

- El Título I trata de los Órganos compe-
tentes en materia de contratación. Com-
prende tres capítulos: el Capítulo I
(artículos 291 a 294) sobre órganos de
contratación -se mantiene la regulación
actual con distinción en órganos uniper-
sonales y Juntas de contratación; se
incluye una mención al Director General
del Patrimonio del Estado como órgano
de contratación del sistema estatal de
contratación centralizada-; el Capítulo II
(artículos 295 a 298) sobre órganos de
asistencia -como órganos de nueva crea-
ción establece: la Mesa especial del diá-
logo competitivo, la Mesa de contrata-
ción del sistema estatal de contratación
centralizada y los Jurados de concursos
de proyectos, órganos en los que se cons-
tituirá en este tipo de concursos la Mesa
de contratación- y el Capítulo III (artícu-
los 299 y 300) sobre órganos consultivos.

- El Título II regula los Registros Oficia-
les. El Capítulo I establece el régimen de
los Registros Oficiales de Licitadores y
Empresas Clasificadas, tanto del Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas estatal (artículo 301, que
integrará en un sistema único los actua-
les Registros voluntarios de licitadores y
el Registro de Empresas Clasificadas)
como de los Registros de este tipo de las
Comunidades Autónomas (artículo 302)
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y de la colaboración entre ellos (artículo
307). El Capítulo II regula el Registro de
Contratos del Sector Público (artículo
308), en el que se subsumirán las actua-
les funciones del Registro Público de
Contratos.

- El Título III, con un Capítulo único
integrado por un solo artículo (artículo
309), regula la gestión de la publicidad
contractual por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos a través de la
creación de un nuevo órgano, la Plata-
forma de contratación del Estado.

La parte final del anteproyecto comienza
con las disposiciones adicionales:

- La disposición adicional primera trata
de la contratación en el extranjero, mate-
ria que en la ley anterior ocupaba un títu-
lo del articulado y que se trae ahora a la
parte final, dado su carácter transversal. 

- Las disposiciones adicionales segunda
a duodécima se ocupan de determinadas
especialidades en la contratación públi-
ca, ya tengan su origen en los sujetos que
celebran los contratos o en el objeto de
estos. Así, la disposición adicional
segunda contiene normas específicas de
contratación en las Entidades Locales.
La disposición adicional tercera estable-
ce el régimen de contratación de los
órganos constitucionales del Estado y de
los órganos legislativos y de control
autonómicos. La disposición adicional
cuarta da reglas especiales sobre compe-
tencia para adquirir equipos y sistemas
para el tratamiento de la información y
de las comunicaciones. La disposición
adicional quinta fija límites a la contrata-
ción (contratos de servicios) con empre-
sas de trabajo temporal. La disposición
adicional sexta regula la contratación
con empresas que tengan en su plantilla

personas con discapacidad o en situación
de exclusión social y con entidades sin
ánimo de lucro, y los términos en que
podrá aplicarse la preferencia en la adju-
dicación a las proposiciones presentadas
por este tipo de empresas. En esta misma
línea, la disposición adicional séptima
trata de los contratos reservados. Las dis-
posiciones adicionales octava y novena
tratan de la clasificación exigible por las
Universidades Públicas y de la exención
de la exigencia de clasificación para las
mismas, respectivamente. La disposición
adicional décima fija la exención de
requisitos para los Organismos Públicos
de Investigación en cuanto adjudicata-
rios de contratos. La disposición adicio-
nal undécima regula el régimen de los
contratos celebrados en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y
de los servicios postales. Y la disposi-
ción adicional duodécima contiene nor-
mas especiales para la contratación del
acceso a bases de datos y la suscripción
a publicaciones.

- Las siguientes disposiciones adiciona-
les, decimotercera a decimoséptima, tra-
tan de la actualización de cifras, plazos,
cuantías y otros datos -bien habilitando
al Consejo de Ministros para su actuali-
zación, bien previendo su automática
sustitución por las que fije la Comisión
Europea- y de la concreción y aclaración
de algunas referencias -plazos, Impuesto
sobre el Valor Añadido, Espacio Econó-
mico Europeo-.

- Las restantes disposiciones adicionales
tratan diversos aspectos cuya regulación
se ha creído oportuno hacer en esta parte
final. Medios de comunicación y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos
a utilizar en los procedimientos de esta
ley (disposiciones adicionales decimoc-
tava y decimonovena, respectivamente).
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Sustitución de letrados en las Mesas de
contratación, terminación convencional
de procedimientos y responsabilidad
patrimonial y disciplinaria de las autori-
dades y del personal al servicio de las
Administraciones Públicas (disposicio-
nes adicionales vigésima a vigésimo
tercera, respectivamente). Las disposi-
ciones adicionales vigésimo cuarta y
vigésimo quinta regulan de nuevo cier-
tas especialidades según contratos y
sujetos: los incluidos en el ámbito del
artículo 296 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea y el régimen de
contratación de ciertos organismos. Las
tres últimas disposiciones adicionales
tratan, en fin, de los pliegos de cláusu-
las administrativas para la contratación
de medios para la lucha contra los
incendios forestales, las prácticas con-
trarias a la libre competencia y el régi-
men de subcontratación de prestaciones
contratadas por las Entidades públicas
empresariales.

Hay en el anteproyecto cinco disposicio-
nes transitorias. La primera se refiere al
régimen de los expedientes iniciados y
contratos adjudicados con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley. La segun-
da al régimen transitorio de las fórmulas
de revisión. La tercera establece la
cuantía que será de aplicación a los efec-
tos del artículo 292.5 del anteproyecto
(autorización para contratar de los orga-
nismos autónomos y entidades adscritas
a Ministerios y de las entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad
Social) hasta que los titulares de los
departamentos ministeriales fijen la
cuantía correspondiente. La cuarta trata
del régimen transitorio de los registros
de licitadores. Y la quinta establece el
régimen de entrada en vigor del artículo
54.1, relativo a la clasificación de
empresas.

La disposición derogatoria única estable-
ce la cláusula de derogación tácita al uso
y deroga expresamente disposiciones de
cinco textos legales: a) el texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, salvo los artículos 253 a 260 inclu-
sive; b) las disposiciones relativas a con-
tratación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local; c) las mismas, salvo el general
artículo 111, del texto refundido de las
disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; d) el artículo 95.e) del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio; y e)
el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

El articulado se cierra con diez disposi-
ciones finales:

- Las disposiciones finales primera a
quinta modifican preceptos de las
siguientes leyes: Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local; Ley
General Presupuestaria; Ley 1/1999, de
5 de enero, reguladora de las entidades
de capital-riesgo y de sus sociedades
gestoras; Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal; Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario.

- La disposición final sexta contiene la
actualización de las referencias a deter-
minados órganos.

- La disposición final séptima trata de los
títulos competenciales al amparo de los
cuales se dicta la ley y del carácter de los
preceptos de esta.
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- Las disposiciones finales octava y
novena tratan, respectivamente, de las
normas aplicables a los procedimientos
regulados en la ley y de la habilitación
normativa al Ministro de Economía y
Hacienda en materia de uso de medios
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

- La disposición final décima, que se
titula entrada en vigor, no establece nada
sobre el particular. 

Por último, los Anexos del anteproyecto
se ocupan de lo siguiente: Actividades a
las que se refiere el apartado 1 del artícu-
lo 6 (Anexo I); Servicios a los que se
refiere el artículo 10 (Anexo II) y Lista
de productos contemplados en la letra a)
del apartado 1 del artículo 15, en lo que
se refiere a los contratos de suministros
adjudicados por órganos de contratación
del sector de la Defensa (Anexo III). 

SEGUNDO. Contenido del expediente 

En el expediente remitido a este Consejo
figura un índice de la documentación
que obra en aquel, que ha sido ordenada
cronológicamente conforme a las sucesi-
vas versiones del anteproyecto. Todas
ellas han sido elaboradas por la Direc-
ción General del Patrimonio del Estado
(DGPE), que se ha encargado también de
la contestación a las distintas observa-
ciones formuladas durante su tramita-
ción. El resumen de la documentación
obrante en el expediente se hará según
este mismo criterio.

A) Primer texto del anteproyecto
(04.07.2005) 

Esta primera versión figura en el expe-
diente, junto a una nota explicativa de las
principales novedades -estructura, adap-
tación semántica, umbrales económicos

y contenido- y una tabla de correspon-
dencias entre los artículos del antepro-
yecto, los del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas y los de la Directiva
2004/18/CE.

El texto fue remitido (oficios de
08.07.2005) a diversos organismos, de
entre los cuales presentaron observacio-
nes los siguientes: Secretaría de Estado
de Hacienda y Presupuestos
(27.07.2005); Intervención General de la
Administración del Estado [IGAE]
(29.07.2005 y 19.09.2005); Agencia
Estatal de Administración Tributaria
[AEAT] (29.07.2005); Secretaría de
Estado de Economía (03.10.2005); Abo-
gacía General del Estado (27.07.2005) y
Subsecretaría de Fomento (29.07.2005 y
20.10.2005). No presentó observaciones
la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Figuran notas de contestación de la
DGPE a los diversos escritos de obser-
vaciones. En el caso de las observacio-
nes de la Abogacía General del Estado,
figura una “nota de tramitación” sobre
las reuniones mantenidas con varios
órganos de la misma.

B) Segundo texto del anteproyecto
(02.11.2005)

Obra en el expediente esta segunda ver-
sión, que se acompaña de memoria justi-
ficativa, memoria económica e informe
de impacto por razón de género:

- La memoria justificativa (02.11.2005)
se divide en cinco apartados. Los cuatro
primeros corresponden a los apartados
de la exposición de motivos del antepro-
yecto y tratan de: la necesidad de refor-
ma de la legislación de contratos públi-
cos, debida primordial pero no única-
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mente a la incorporación del Derecho
comunitario; el nuevo enfoque del ante-
proyecto, que gira sobre la ampliación
del ámbito subjetivo y sobre la identifi-
cación de los contratos sujetos a Derecho
comunitario; la sistemática; y las princi-
pales novedades de la ley, que se tratan
por extenso. El quinto apartado señala la
tramitación a seguir por la norma. 

- La memoria económica (02.11.2005) se
divide en cuatro puntos:

* El punto 1 trata de Objetivos de la ley,
aspectos macroeconómicos, ampliación
del mercado y de la competencia.

* El punto 2 se titula Reformas estructu-
rales; reducción en los costes de las tran-
sacciones.

* El punto 3 se ocupa de la Revisión de
precios: su adaptación a un contexto de
estabilidad económica.

* El punto 4 aborda, en fin, los Efectos
presupuestarios. Costes de aplicación de
la norma.

- El informe sobre el impacto por razón
de género (11.2005) parte de unos ante-
cedentes o coordenadas legales y de unas
orientaciones explícitas del Consejo de
Ministros que el anteproyecto pretende
cumplir: entre estas, se invoca el aparta-
do 1.1 del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de marzo de 2005: “Se
acuerda incluir en los pliegos de cláusu-
las de contratación con la Administra-
ción Pública criterios que favorezcan la
contratación de mujeres por parte de las
empresas que concursen”. Se prevé en el
anteproyecto tanto una medida positiva
orientada a la igualdad en un ámbito de
regulación de medidas generales como
otras medidas que favorecen la incorpo-

ración de la mujer a los procesos de con-
tratación. La medida positiva, que pre-
tende proporcionar cobertura legal a los
planteamientos del Acuerdo del Consejo
de Ministros citado, se articula en tres
preceptos: la previsión del artículo 102
relativa a que las condiciones especiales
de ejecución del contrato podrán referir-
se a condiciones de tipo social, con el fin
de... eliminar las desigualdades entre el
hombre y la mujer en dicho mercado (y
la eficacia de dicha previsión, que podrá
dar lugar a penalidades [artículo 196.1] o
a la resolución del contrato [artículo
206.h)]); el informe señala que “este
planteamiento del anteproyecto que se
entiende respetuoso con la Directiva
2004/18/CE, no se deduce del tenor lite-
ral del precepto que el artículo 102 trans-
pone (artículo 26 de la Directiva) ni del
elemento interpretativo, que resume
sucintamente la jurisprudencia del Tribu-
nal de Luxemburgo, contenido en el con-
siderando 33 de la exposición de moti-
vos de la misma Directiva”. Por último,
se señalan “otras medidas inductoras de
situaciones de mayor equilibrio de géne-
ro” que se deducen del anteproyecto.

Esta segunda versión fue remitida a los
Departamentos ministeriales. Figuran en
el expediente escritos de observaciones
del Ministerio del Interior (08.11.2005 y
15.11.2005), Ministerio de la Presiden-
cia (07.11.2005), Ministerio de Cultura
(15.11.2005), Ministerio de Defensa
(08.11.2005), Ministerio de Medio
Ambiente (08.11.2005 y 15.11.2005),
Ministerio de Sanidad y Consumo
(14.11.2005), Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (07.11.2005), Ministe-
rio de Educación y Ciencia (28.11.2005),
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (11.11.2005 y 18.11.2005),
Ministerio de Administraciones Públicas
(08.11.2005 y 15.11.2005), Ministerio de

Consejo de Estado

283Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



Justicia (07.11.2005 y 14.11.2005),
Ministerio de Fomento (08.11.2005),
Secretaría de Estado de Economía
(10.11.2005) y Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos (15.11.2005). 
Constan notas de contestación de la
DGPE a los diversos escritos de obser-
vaciones.

C) Tercer texto del anteproyecto
(21.11.2005)

Remitido nuevamente a los Departamen-
tos ministeriales, figuran en el expedien-
te escritos de observaciones del Ministe-
rio de la Presidencia (21.11.2005),
Ministerio de Cultura (22.11.2005),
Ministerio de Defensa (29.11.2005 y
02.12.2005), Ministerio de Medio
Ambiente (02.12.2005), Ministerio de
Sanidad y Consumo (02.12.2005),
Ministerio de Administraciones Públicas
(22.11.2005 y 29.11.2005), Ministerio de
Justicia (22.11.2005 y 28.11.2005),
Ministerio de Fomento (18.11.2005),
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (30.11.2005), Secretaría de
Estado de Economía (28.11.2005) y
Secretaría de Estado de Hacienda y Pre-
supuestos (28.11.2005).

Figuran notas de contestación de la
DGPE a los diversos escritos de obser-
vaciones.

D) Cuarto texto del anteproyecto
(12.12.2005)

Sobre esta cuarta versión formularon
observaciones el Ministerio de Sanidad y
Consumo (13.12.2005 y 14.12.2005),
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(13.12.2005), Ministerio de Educación y
Ciencia (13.12.2005), Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio (13.12.2005),
Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación (13.12.2005), Ministerio de
Justicia (13.12.2005), Ministerio de
Fomento (13.12.2005 y 14.12.2005) y
Ministerio de Administraciones Públicas
(14.12.2005).

Constan notas de contestación de la
DGPE a los diversos escritos de observa-
ciones, salvo a los de los Ministerios de
Fomento y Administraciones Públicas.

E) Quinto texto del anteproyecto
(16.12.2005)

Esta quinta versión del anteproyecto fue
tomada en consideración por el Consejo
de Ministros en su reunión del día 16 de
diciembre de 2005; obra diligencia de la
misma fecha de la Ministra Secretaria
del Consejo de Ministros para hacerlo
constar así. 

El texto fue remitido (oficios de
23.12.2005) en trámite de audiencia a
organismos oficiales, Comunidades
Autónomas, Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), orga-
nizaciones empresariales, organizacio-
nes sociales y Administración corporati-
va. Se comunicaba, además, que el texto
estaba disponible en formato electrónico
en el portal web del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 

Por parte de los organismos oficiales,
remitieron informes o escritos de obser-
vaciones el Consejo General del Poder
Judicial (25.01.2006), el Tribunal de
Defensa de la Competencia (27.01.2006),
el Consejo Económico y Social (dicta-
men del Pleno del día 20.02.2006; voto
particular del Grupo Segundo -CEOE,
CEPYME- de fecha 21.02.2006) y la
Comisión Nacional de Administración
Local (certificación de fecha 18.01.2006
por la que se hace constar que se ha infor-
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mado el texto del anteproyecto con fecha
17.01.2006). 

Obran escritos de observaciones de las
siguientes Comunidades Autónomas: 

Generalidad de Cataluña (23.01.2006),
Junta de Andalucía (27.01.2006),
Gobierno de La Rioja (28.01.2006),
Generalidad Valenciana (27.01.2006),
Gobierno de Aragón (03.02.2006),
Comunidad de Madrid (26.01.2006) y
Junta de Castilla y León (19.01.2006). 

Figura escrito de observaciones de la
FEMP (27.01.2006).

Han formulado escritos de observacio-
nes diversas organizaciones empresaria-
les. Por parte de la Confederación
Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE), figuran en el expediente
dos cartas dirigidas por el Presidente de
la CEOE al Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía y Hacienda, de
fechas 10.01.2006 (consta carta de con-
testación de 17.01.2006) y 20.01.2006.
Junto a esta última carta, se acompañan
escritos hechos llegar a dicha Confedera-
ción por diversas empresas; concreta-
mente, escritos de: Asociación Española
de Empresas de Mantenimiento Integral
de Edificios, Infraestructuras e Indus-
trias [AMI] (sin fecha); Asociación
Española de Factoring [AEF] (sin
fecha); AGETT (17.01.2006); AMAT
(17.01.2006); Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Infor-
mación y Telecomunicaciones de España
[AETIC] (01.2006); Asociación Españo-
la de Empresas Gestoras de los Servicios
de Agua a Poblaciones [AGA]
(19.01.2006); Federación Española de
Empresas de Tecnología [FENIN] (sin
fecha); Confederación Española de Aso-
ciaciones de Fabricantes de Productos

[CEPCO] (sin fecha) y Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reasegura-
doras [UNESPA] (sin fecha). Por lo
demás, figuran también los escritos de
observaciones directamente remitidos
por las siguientes organizaciones empre-
sariales: Confederación Nacional de la
Construcción [CNC] (14.02.2006; tam-
bién consta borrador de observaciones
remitido al Ministerio de Economía y
Hacienda de fecha 20.01.2006); Asocia-
ción de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional [SEOPAN] -señala al
inicio de su escrito que las observaciones
han sido realizadas con la colaboración y
conformidad de la Asociación de Empre-
sas de Limpieza Pública [ASELIP]-
(23.01.2006); Asociación Española de
Fabricantes de Armamento y Material de
Defensa y Seguridad [AFARMADE]
(23.01.2006); Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Farmacéutica
[FARMAINDUSTRIA] (23.01.2006);
Asociación Nacional de Empresas Cons-
tructoras de Obra Pública [AERCO]
(23.01.2006); Asociación Española de
Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos [TECNIBE-
RIA/ASINCE] (23.01.2006); Asociación
Española de Empresas de Restauración
del Patrimonio Histórico [ARESPA]
(20.01.2006); Asociación Española de
Banca [AEB] (24.01.2006); Federación
de Empresas de la Comunidad Valencia-
na Contratistas de Obras de la Adminis-
tración [FECOVAL] (24.01.2006); Aso-
ciación Nacional de Constructores Inde-
pendientes [ANCI] (23.01.2006); ASE-
LIP (24.01.2006); Asociación de Empre-
sas Operadoras y de Servicios de Teleco-
municaciones [ASTEL] (20.01.2006);
AMI (08.02.2006); CEPCO (24.01.2006
y 23.02.2006) y UNESPA (31.01.2006). 
Las siguientes organizaciones sociales
han presentado escritos de observacio-
nes: Comité Español de Representantes
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de Personas con Discapacidad [CERMI]
(mediante carta de 24.01.2006 envía dos
documentos: uno, fechado el
19.01.2006, que lleva por título “Infor-
me sobre la plena admisibilidad -tanto
por parte de la normativa de la Comuni-
dad Europea como de la jurisprudencia
comunitaria- de la admisibilidad de cri-
terios sociales en la contratación pública
y, más en concreto, en las adjudicaciones
de contratos públicos” y elaborado a
solicitud de CERMI por Don Miguel
Ángel Sánchez-Terán Hernández- y otro,
de fecha 11.01.2006, que es un informe
de CERMI sobre el anteproyecto);
Unión General de Trabajadores [UGT]
(01.03.2006).

Por parte de la Administración corporativa
han remitido escritos: Consejo General de
la Abogacía Española (30.01.2006); Con-
sejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (31.01.2006); Consejo General
de Colegios Oficiales de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos (26.01.2006); Con-
sejo General de Colegios de Ingenieros
Industriales (07.02.2006); Consejo Gene-
ral de Colegios de Ingenieros Agrónomos
(30.01.2006); Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (24.01.2006);
Colegio Oficial de Ingenieros de Teleco-
municaciones (25.01.2006); Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Montes (sin fecha) y
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales (sin fecha).

F) Sexto texto del anteproyecto
(01.03.2006) 

Esta versión fue informada por la Secre-
taría General Técnica del Ministerio de
Economía y Hacienda (14.01.2006),
que hizo un resumen de los anteceden-
tes, justificación, contenido y tramita-
ción de la norma y formuló diversas
observaciones.

G) Séptimo texto del anteproyecto
(16.03.2006) 

Es la versión remitida al Consejo de
Estado. Se acompaña de memoria justifi-
cativa, memoria económica e informe de
impacto por razón de género, documen-
tos de la misma fecha e idénticos térmi-
nos a los que acompañaban a la segunda
versión del anteproyecto (02.11.2005;
punto B de este antecedente). 

Por último, figura una nota de la DGPE
(03.2006) sobre las principales alegacio-
nes formuladas en el trámite de audiencia. 

TERCERO. Alegaciones ante el Con-
sejo de Estado

Una vez el expediente en el Consejo de
Estado, tuvo entrada un “nuevo texto que
incorpora observaciones de carácter téc-
nico sugeridas por la Secretaría General
Técnica del Departamento” (escrito de
fecha 24 de marzo de 2006). 

Asimismo, fue solicitada audiencia y
vista del expediente ante el Consejo de
Estado por diversas organizaciones
empresariales, solicitudes que fueron
rechazadas a la vista de que el volumen
del expediente y las exigencias requeri-
das para su estudio y dictamen, en fun-
ción del tiempo con que había de ser eva-
cuado, no permitían acceder a tales
audiencias. 

En tal estado el expediente, el Consejo
de Estado formula las siguientes consi-
deraciones. 

I. Objeto y competencia

Se somete a consulta del Consejo de Esta-
do el anteproyecto de Ley de Contratos
del Sector Público. 
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La competencia para emitir el presente
dictamen corresponde al Consejo de Esta-
do en Pleno, como señala la orden de
remisión, que establece que la consulta se
efectúa “tanto por resultar necesario con-
forme a lo previsto en el artículo 21.2 de
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
por tratarse de una norma de transposición
de disposiciones del derecho comunitario
europeo, como por resultar muy conve-
niente dado el carácter central de esta dis-
posición para el ordenamiento jurídico
administrativo y las relevantes funciones
que el supremo órgano consultivo del
Gobierno desempeña en la contratación
administrativa”. “A los efectos previstos
en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del
Consejo de Estado -añade- se solicita
expresamente la valoración de las cuestio-
nes de oportunidad y conveniencia que
suscite el texto del Anteproyecto”. 

II. Procedimiento 

El anteproyecto sometido a consulta ha
seguido la tramitación resumida en ante-
cedentes y sobre la que cabe hacer las
siguientes consideraciones, desde el
punto de vista de su ajuste a lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno. 

El procedimiento de elaboración se ini-
ció mediante la redacción de un antepro-
yecto por parte del Ministerio proponen-
te (más en concreto, por la Dirección
General del Patrimonio del Estado), que
fue objeto de sucesivas versiones. Se han
acompañado las preceptivas memorias
justificativa y económica, así como el
informe de impacto por razón de género
(artículo 22.2, párrafo primero, de la
citada ley).

El anteproyecto fue elevado al Consejo
de Ministros [16 de diciembre de 2005]

(artículo 22.3 de la Ley del Gobierno).
Acordada por este la petición de los
informes pertinentes y la difusión del
anteproyecto en la página web del
Ministerio de Economía y Hacienda,
remitieron escritos de observaciones
diversos organismos oficiales, siete
Comunidades Autónomas y la Federa-
ción Española de Municipios y Provin-
cias. Asimismo, remitieron escritos de
observaciones diversas organizaciones
de la Administración Corporativa, orga-
nizaciones sociales y empresariales. 

Obra el informe al anteproyecto de la
Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Economía y Hacienda [14 de
enero de 2006] (artículo 22.2, segundo
párrafo, de la Ley del Gobierno). 

En las sucesivas versiones del antepro-
yecto, la Dirección General de Patrimo-
nio del Estado ha acompañado notas jus-
tificando la incorporación o rechazo de
las observaciones formuladas. En las
cinco primeras, se respondió separada-
mente a las observaciones y considera-
ciones de los diversos Departamentos
ministeriales. Respecto a las últimas ver-
siones remitidas a audiencia de organis-
mos oficiales, Comunidades Autónomas
y organizaciones corporativas, sociales y
empresariales, se ha adjuntado una nota
dando respuesta a las principales obser-
vaciones. 

No obstante todo lo anterior, llama la
atención que no se haya recabado infor-
me de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa, “órgano consultivo
específico de la Administración General
del Estado, de sus organismos autóno-
mos y demás entidades públicas estata-
les, en materia de contratación adminis-
trativa” (artículo 10.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas), adscrito al Ministe-
rio de Economía y Hacienda, con la
composición que detalla la disposición
adicional quinta del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas y regulado, en lo que no se
oponga a las citadas normas, por el Real
Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre
régimen orgánico y funcional de la Junta
Consultiva de Contratación Administra-
tiva. Advertida la ausencia de informe de
la Junta por el Ministerio de Cultura
(escrito de observaciones de 22 de
noviembre de 2005), el órgano encarga-
do de la elaboración del proyecto con-
testó que “el informe de la Junta no
resulta preceptivo para anteproyectos de
ley”.

A tal efecto, debe recordarse que la dis-
posición adicional primera del citado
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, establece lo
siguiente: “Los proyectos de disposicio-
nes que se tramiten por los Departamen-
tos ministeriales que tengan por objeto la
regulación de la materia de la contrata-
ción administrativa deberán ser informa-
dos previamente a su aprobación por la
Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa”. Con independencia de la
interpretación que deba darse al término
“proyectos de disposiciones”, es lo cierto
que el informe del órgano consultivo
específico de la Administración General
del Estado en materia de contratación
administrativa indudablemente hubiese
enriquecido la tramitación del presente
anteproyecto, dada la incuestionable
experiencia de aquel en los asuntos que
tocan a la contratación pública, resultan-
do difícilmente explicable la omisión de

solicitud de dicho informe, máxime
cuando se trata de un órgano adscrito al
Ministerio proponente. En fin, cabe
reprochar aún más la ausencia de este
trámite en un anteproyecto como el pre-
sente, en el cual resulta claro -en palabras
de la propia orden de remisión- “el carác-
ter central de esta disposición para el
ordenamiento jurídico administrativo”. 

En esta misma línea, el Consejo de Esta-
do considera que el anteproyecto de Ley
de Contratos del Sector Público, que en
buena parte responde -al decir de la
exposición de motivos- a las peticiones
formuladas desde múltiples instancias
(administrativas, académicas, sociales y
empresariales) de introducir diversas
mejoras en la legislación de contratos
públicos, debería haber respaldado su
tramitación con la consulta e informe de
autoridades académicas y universitarias -
las únicas entre las mencionadas instan-
cias cuya participación no consta en el
expediente-, lo que sin duda hubiera per-
mitido contar con una importante y nece-
saria perspectiva en no pocos puntos del
anteproyecto. 

III. Objetivos del anteproyecto:
incorporación del Derecho comunita-
rio y reforma de la legislación sobre
contratación pública. Planteamiento

del dictamen

A) La regulación legal de los contratos
administrativos ha atravesado en nues-
tro Derecho unas fases históricas bien
conocidas, partiendo de la figura tradi-
cional de los contratos de obra pública
según la regulación de los pliegos que
comienza en el siglo diecinueve, pasan-
do por la disciplina nacida en los años
sesenta del pasado siglo, hasta el
momento actual en que se va a abordar
una sistemática distinta. 
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El nuevo planteamiento se enmarca, ante
todo, en los principios constitucionales
vigentes y de una manera específica en
las exigencias derivadas del Derecho
comunitario. 

Esta perspectiva concreta se hace pre-
sente en el anteproyecto que se informa.
Como este señala, el anteproyecto res-
ponde a un impulso primordial (apartado
I de la exposición de motivos): incorpo-
rar a nuestro ordenamiento interno la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de obras, de suministro y
de servicios. 

La citada directiva deroga la Directiva
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio
de 1992, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de servicios, a excepción
de su artículo 41; la Directiva
93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio
de 1993, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de suministro y la Direc-
tiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de
junio de 1993, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras (artículo 82
de la Directiva 2004/18/CE). El plazo
para su transposición terminaba el 31 de
enero de 2006 (artículo 80 de la Directi-
va 2004/18/CE). 

Junto a este objetivo, la ley proyectada
adopta un planteamiento de reforma glo-
bal e introduce modificaciones en diver-
sos ámbitos de esta legislación, en res-
puesta a las peticiones formuladas desde
múltiples instancias (administrativas,
académicas, sociales y empresariales) de
introducir diversas mejoras en la misma y

dar solución a ciertos problemas que la
experiencia aplicativa de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas
ha ido poniendo de relieve (apartado I de
la exposición de motivos, último párrafo). 

Una parte de las reformas que se estima-
ban necesarias -apunta el informe de la
Secretaría General Técnica- tenía su ori-
gen en la conciencia de que “la contrata-
ción de las Administraciones Públicas en
España debía modernizarse e introducir
avances y una simplificación acorde con
los tiempos”, por lo que el Ministerio
proponente “constituyó en junio de 2003
una comisión de expertos para el estudio
y diagnóstico de la contratación pública,
cuyos trabajos finalizaron en octubre de
2004”.

Además de las modificaciones conve-
nientes en razón de los dos factores
apuntados, la opción por “la elaboración
de un nuevo texto legal en lugar de por
una reforma extensa del texto vigente”
vino determinada -según explica la
memoria justificativa- por la “necesidad
técnica de plantear la regulación de los
contratos públicos desde una nueva pers-
pectiva”.

Este nuevo enfoque en la legislación de
contratos públicos gira en torno a dos
puntos. En primer lugar, se pretende la
ampliación del ámbito subjetivo de apli-
cación de la ley reguladora de los contra-
tos públicos: ello quiere conseguirse, no
ya mediante la extensión parcial de las
previsiones legales pensadas para el con-
trato de la Administración Pública “stric-
to sensu” a ciertos sujetos y contratos
incluidos en el ámbito de aplicación del
Derecho comunitario (sistema del artícu-
lo 2 y disposición adicional sexta del
vigente texto refundido), sino constru-
yendo desde el inicio la ley de contrata-

Consejo de Estado

289Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



ción pública como una ley del sector
público en el sentido más amplio posible
y que pueda servir -en palabras de la
exposición de motivos (apartado II, últi-
mo párrafo)- como “nicho normativo”
que permita albergar ahora o en el futuro
por decisiones de política legislativa, las
reglas a aplicar por las distintas clases de
sujetos. Y en segundo lugar, se quiere
con este nuevo planteamiento identificar
nítidamente qué normas provienen de la
regulación tradicional interna del contra-
to celebrado por Administraciones Públi-
cas y cuáles tienen su origen en el Dere-
cho comunitario: para localizar estas
últimas, se acuña el concepto de “contra-
tos sujetos a regulación armonizada”
para designar a aquellos contratos que,
por razón de la entidad contratante, su
tipo y su cuantía se encuentran sujetos a
las prescripciones comunitarias. 

B) En función de los objetivos que
sucintamente se acaban de apuntar, el
anteproyecto de Ley sometido a consulta
supone, hasta cierto punto, un cambio
cualitativo en el modo de concebir la
legislación sobre contratación pública en
nuestro Derecho. 

En efecto, las normas relativas a esta
materia surgen en nuestro Derecho en
torno a las especialidades que supone la
contratación con la Administración, no
solo en lo relativo a ciertas reglas proce-
dimentales, sino al alcance de derechos y
obligaciones de las partes (pliegos de
contratación, Pliego de condiciones
generales del contrato de obras públicas
de 1903, Ley de Contratos del Estado de
1965). Ello da lugar a la formación de un
completo sistema -inicialmente sobre la
parte general del contrato de obra públi-
ca- caracterizado, en sus líneas funda-
mentales, por la existencia de fuertes sin-
gularidades, basadas ante todo en la idea

del contrato de adhesión (libertad de
pactos sometida al principio de legali-
dad: pliegos, Derecho necesario y Dere-
cho dispositivo) y en segundo lugar en
las prerrogativas de la Administración
fundadas en la consecución del interés
público -dirección del contrato e inter-
pretación, modificación y resolución de
este-, aunque contrapesadas por la idea
de la equivalencia económica y las
correlativas garantías y técnicas en
defensa de la posición del contratista -
modulación del principio de ejecución a
riesgo y ventura, técnicas de equilibrio
contractual, revisión de precios, “factum
principis”, facultad de resolución por
suspensión o incumplimiento imputable
a la Administración, etcétera-. 

En este sentido, resulta significativo lo
que dijera el primer dictamen del Conse-
jo de Estado emitido sobre el antepro-
yecto de la que luego sería Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas
(dictamen número 214/92, de 21 de
mayo de 1992): “Podría afirmarse del
Anteproyecto que no rompe con sus
antecedentes lejanos e inmediatos sino
que trata de perfeccionarlos bajo la idea
de encontrarse en un contexto normativo
que si bien tiene sus últimas raíces en el
Derecho privado se presenta en el curso
de los años transcurridos con una sustan-
tividad jurídica propia fruto de la reela-
boración de que ha sido objeto dentro del
marco del Derecho Administrativo; y
que subsiste el fundamental propósito de
mantener el equilibrio de las partes con-
cluyentes en aquél, sin menoscabo del
respeto a las distintas posiciones en que
se encuentran, y al interés general que
constituye la última “ratio” de toda esta
ordenación normativa”. 

Sobre la base de este sistema de contra-
tación administrativa, nuestra legislación
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de contratos públicos ha sido modulada,
desde la adhesión de España a las Comu-
nidades Europeas, por las exigencias
impuestas por el Derecho comunitario.
Unas exigencias caracterizadas no obs-
tante, como también apuntó el citado
dictamen 214/92, por “su carácter par-
cial, al centrarse de manera exclusiva en
lo relativo a la adjudicación de los con-
tratos, con cuanto ésta comporta, omi-
tiendo toda referencia a la ejecución de
los mismos; limitación que se explica en
orden a su finalidad, que no es otra que
la de asegurar la creación de un mercado
único europeo basado en la libre compe-
tencia de las empresas de todos los Esta-
dos miembros en la contratación convo-
cada por cualquiera de ellos”. Con todo,
la incorporación de las garantías previs-
tas por el Derecho comunitario supuso
un cambio trascendente en la regulación
de la materia, que pasó a estructurarse
sobre una parte general construida según
las exigencias de aquel Derecho (Ley de
Contratos de las Administraciones Públi-
cas, vigente texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio), y que se ha visto afectada
por sucesivas y numerosas reformas que
han tendido, en esencia, a procurar una
ampliación del ámbito de los sujetos que
han de entenderse sometidos a las reglas
jurídico-públicas del Derecho comunita-
rio y a exigir para estos la aplicación de
las garantías de una adjudicación libre y
competitiva. 

El anteproyecto de Ley de Contratos del
Sector Público pretende un nuevo enfo-
que en la legislación de contratos públi-
cos, que, poniendo término al sistema de
sucesivas extensiones impuestas por las
exigencias comunitarias, construya
desde el principio el sistema de reglas
jurídico- públicas partiendo de una pers-
pectiva amplia. Tal planteamiento supo-

ne, en primer lugar, una delimitación ini-
cial del ámbito de aplicación en términos
más comprensivos (contratos del sector
público), pero gira sobre todo alrededor
de la pretendida asunción -se verá que no
sin problemas- de un criterio funcional,
impuesto por el Derecho comunitario,
para la exigencia de regímenes contrac-
tuales diversos según que los contratos
celebrados por entes del sector público
se encuentren o no “sujetos a regulación
armonizada”. Del desarrollo de estos
aspectos en el texto del anteproyecto se
tratará luego por extenso. 

A propósito de todo ello, el Consejo de
Estado quiere poner de relieve que el
anteproyecto sometido a consulta ha
hecho un indudable esfuerzo para servir
a estos ambiciosos objetivos. No debe
olvidarse, sin embargo, que la conjun-
ción de reglas propias de un consolidado
sistema de contratación administrativa de
Derecho interno con otras provenientes
de las exigencias impuestas por el Dere-
cho comunitario se enfrenta a numerosas
dificultades. Muchos de los obstáculos
surgidos se pondrán de relieve en los
diversos apartados de este dictamen, tra-
tando de ofrecer una vía de solución.

Con carácter general, debe señalarse
ahora, de forma destacada, que el éxito
en la consecución de los objetivos pro-
yectados y la estabilidad del sistema que
resulte del anteproyecto están en fun-
ción, en buena medida, de la capacidad
de este para construirse de forma senci-
lla y ordenada. La regulación de la ley
proyectada debe partir de normas y prin-
cipios de aplicación claros y generales.
En la medida de lo posible, el desarrollo
normativo de aspectos tangenciales y de
detalle debe deferirse a la norma regla-
mentaria. El Consejo de Estado encare-
ce, en definitiva, una revisión global del
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texto que dé respuesta a los problemas
que se observarán y permita construir la
norma fundamental de la contratación
pública de acuerdo con el nuevo plante-
amiento que esta pretende.

C) El dictamen se detendrá en primer
lugar sobre estas cuestiones generales y
otras igualmente relevantes que merecen
un análisis pormenorizado. Posterior-
mente se harán observaciones al articula-
do. El esquema que para ello seguirá el
dictamen será el siguiente: 

Ante todo, estudio de las siguientes cues-
tiones generales: 

- Transposición de la Directiva
2004/18/CE (apartado IV). 

- Delimitación de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas
(apartado V). 

- Nuevo enfoque de la legislación de
contratos públicos (apartado VI). 

- Estructura del anteproyecto (apartado
VII). 

- Aspectos generales de técnica normati-
va (apartado VIII). 

A continuación, se harán las observacio-
nes al anteproyecto, según el criterio de
ordenación de este: 

- Al Título Preliminar (apartado IX). 

- Al Libro I (apartado X). 

- Al Libro II (apartado XI). 

- Al Libro III (apartado XII). 

- Al Libro IV (apartado XIII). 

- Al Libro V (apartado XIV). 

- A las disposiciones de la parte final
(apartado XV). 

IV. Transposición de la Directiva
2004/18/CE 

1. Principales novedades de la Directi-
va 2004/18/CE

La Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de obras, de suministro y
de servicios, deroga, como se dijo -artícu-
lo 82- las tres directivas anteriores relati-
vas a coordinación de procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de
servicios (Directiva 92/50/CEE), de
suministro (Directiva 93/36/CEE) y de
obras (Directiva 93/37/CEE) y procede
“a su refundición en un único texto”, a la
vista de las modificaciones de aquellas
que habían sido “necesarias para respon-
der a las exigencias de simplificación y
modernización formuladas tanto por los
poderes adjudicadores como por los ope-
radores económicos en el marco de las
respuestas al Libro Verde adoptado por la
Comisión el 27 de noviembre de 1996”
(considerando 1 de la Directiva
2004/18/CE).

Como primera novedad de esta directiva
cabe destacar la que ella misma señala
en su considerando 1: “La presente
Directiva está basada en la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia, en particular
la relativa a los criterios de adjudicación,
que clarifica las posibilidades con que
cuentan los poderes adjudicadores para
atender las necesidades de los ciudada-
nos afectados, sin excluir el ámbito
medioambiental o social, siempre y
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cuando dichos criterios estén vinculados
al objeto del contrato, no otorguen al
poder adjudicador una libertad de elec-
ción ilimitada, estén expresamente men-
cionados y se atengan a los principios
fundamentales enumerados en el consi-
derando 2 [principios del Tratado, liber-
tades comunitarias, igualdad de trato, no
discriminación, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad, transparencia]”.

Además, pueden señalarse, entre otras,
las siguientes novedades:

- El artículo 6 establece una norma rela-
tiva a la confidencialidad.

- Los artículos 7 a 9 fijan los umbrales de
aplicación de los contratos regulados por
la directiva [estos umbrales se han varia-
do después por el Reglamento (CE)
2083/2005 de la Comisión, de 19 de
diciembre de 2005]; y los artículos 10 a
19 regulan ciertos contratos en “situacio-
nes específicas” (sector de la defensa),
excluidos o de “régimen especial” (con-
tratos reservados).

- Los artículos 23 a 27 contienen impor-
tantes normas relativas a pliegos de con-
diciones y documentos del contrato:
especificaciones técnicas (artículo 23),
variantes (artículo 24), subcontratación
(artículo 25), condiciones de ejecución
del contrato (artículo 26) y obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la protección
del medio ambiente y a las disposiciones
de protección y las condiciones de traba-
jo (artículo 27).

- En materia de procedimiento, la direc-
tiva presenta novedades relevantes: la
regulación del procedimiento de diálogo
competitivo (artículo 29), la regulación
de los casos que justifican el recurso al
procedimiento negociado, con o sin

publicidad (artículos 30 y 31) y la regu-
lación de los acuerdos marco y los siste-
mas dinámicos de adquisición (artículos
33 y 34).

- Como normas de publicidad y transpa-
rencia, es novedosa la regulación de la
publicación de los anuncios (artículos 35
a 37), la de los plazos de recepción de las
solicitudes de participación y de las ofer-
tas (artículo 38) y el deber de informa-
ción a los candidatos y licitadores
(artículo 41).

- En materia de aptitud y selección de los
participantes, cabe destacar las normas
sobre verificación de dicha aptitud
(artículo 44) y los criterios de selección
cualitativa que se establecen: junto a la
capacidad económica y técnico-profesio-
nal, el cumplimiento de normas de
garantía de la calidad y de gestión
medioambiental (artículos 49 y 50, res-
pectivamente). También la admisibilidad
de listas oficiales de operadores econó-
micos autorizados (artículo 52).

- Respecto a la adjudicación del contrato,
los tres artículos de la Directiva
2004/18/CE contienen importantes
novedades: criterios de adjudicación del
contrato (artículo 53), utilización de
subastas electrónicas (artículo 54) y
ofertas anormalmente bajas (artículo 55).

- Se lleva a cabo una detallada regula-
ción de las concesiones de obras públi-
cas (artículos 66 a 74) y de las normas
aplicables a concursos de proyectos en el
sector de servicios (artículos 66 a 74),
incluyendo lo relativo a composición y
decisiones del jurado del concurso
(artículos 72 y 73).

- Por último, los artículos 75 y 76 regu-
lan las obligaciones de suministro de
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información estadística por parte de los
Estados miembros a la Comisión, relati-
va a los contratos públicos de suminis-
tros, de servicios y de obras adjudicados
por los poderes públicos durante el año
anterior.

2. La transposición de la Directiva
2004/18/CE en el anteproyecto

A) Por el orden en que aparecen en el
articulado de la ley proyectada, las mate-
rias en las que hay normas de la Directi-
va 2004/18/CE objeto de transposición
son las siguientes:

- Contratos excluidos: contratos de tra-
bajo (artículo 4.1.a] del anteproyecto y
16.e] de la directiva); convenios del
artículo 296 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea (artículo 4.1.e] y
disposición adicional vigésimo cuarta
del anteproyecto y artículo 10 de la
directiva); acuerdos internacionales
(artículo 4.1.f], i] y j] del anteproyecto y
15 de la directiva); contratos relativos a
servicios de arbitraje y conciliación
(artículo 4.1.k] del anteproyecto y 16.c]
de la directiva) y contratos relativos a
determinados servicios financieros
(artículo 4.1.l] del anteproyecto y 16.d]
de la directiva).

- Delimitación de tipos contractuales:
contrato de obras (artículo 6 del antepro-
yecto y 1.2.b] de la directiva); contrato
de concesión de obras públicas (artículo
7 del anteproyecto y 1.3 de la directiva);
contrato de suministro (artículo 9 del
anteproyecto y 1.2.c] de la directiva) y
contrato de servicios (artículo 10 del
anteproyecto y 1.2.d] de la directiva).

- Contratos mixtos: artículo 12 del ante-
proyecto y artículo 1.2, apartados c) y d)
de la directiva. 

- Contratos no sujetos a regulación armo-
nizada en ningún caso, con independen-
cia de su valor estimado: artículo 13.2 del
anteproyecto y artículos 10, 13, 14, 16
(apartados b] y f]) y 21 de la directiva.

- Umbral de los contratos sujetos a regu-
lación armonizada: contratos de obras y
de concesión de obras públicas (artículo
14 del anteproyecto y artículos 7 y 56 de
la directiva); contratos de suministro
(artículo 15 del anteproyecto y artículo 7
de la directiva); contratos de servicios
(artículo 16 del anteproyecto y 7 de la
directiva); contratos de obras y de servi-
cios subvencionados (artículo 17 del
anteproyecto y 8 de la directiva).

- Perfil de contratante del órgano de con-
tratación: artículo 42 del anteproyecto y
anexo VIII de la directiva (en relación
con el anuncio previo del artículo 135
del anteproyecto y 35 de la directiva).

- Normas especiales de capacidad: empre-
sas comunitarias (artículo 47 del antepro-
yecto y artículos 4.1 y 46 de la directiva);
uniones de empresarios (artículo 48 del
anteproyecto y 4.2 de la directiva).

- Prohibiciones de contratar: artículo 49
del anteproyecto y artículo 45, apartados
1 y 2, de la directiva.

- Solvencia: exigencia (artículo 51 del
anteproyecto y 44, apartados 1 y 2, de la
directiva); integración de la solvencia
con medios externos (artículo 52 del
anteproyecto y artículos 47.2 y 48.3 de la
directiva) y concreción de las condicio-
nes de solvencia (artículo 53.1 del ante-
proyecto y artículo 4.1, segundo párrafo,
de la directiva).

- Exigencia de clasificación: artículo 54
del anteproyecto y 52 de la directiva.
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- Prueba de la no concurrencia de prohi-
bición de contratar: artículo 62 del ante-
proyecto y 45.3 de la directiva.

- Acreditación de la solvencia: solvencia
económica y financiera (artículo 64 del
anteproyecto y 47 de la directiva); sol-
vencia técnica o técnico-profesional
(artículos 65 a 68 del anteproyecto y 48
de la directiva); acreditación del cumpli-
miento de normas de garantía de la cali-
dad, de normas de gestión medioambien-
tal y documentación e información com-
plementaria (artículos 69 a 71 del ante-
proyecto y artículos 49 a 51 de la direc-
tiva, respectivamente).

- Certificaciones de inscripción en regis-
tros y certificados comunitarios de clasi-
ficación: artículos 72 y 73 del antepro-
yecto y artículo 52 de la directiva.

- Cálculo del valor estimado de los con-
tratos: artículo 76 del anteproyecto y
artículo 9 de la directiva.

- Tramitación urgente del expediente:
artículo 96 del anteproyecto y artículos
38.8 y 40.4 de la directiva.

- Pliegos de condiciones: reglas para el
establecimiento de prescripciones técni-
cas (artículo 101 del anteproyecto y 23
de la directiva); condiciones especiales
de ejecución (artículo 102 del antepro-
yecto y 26 de la directiva) e información
sobre las obligaciones relativas a la fis-
calidad, protección del medio ambiente,
condiciones laborales y subrogación en
contratos de trabajo (artículo 103 del
anteproyecto y 27 de la directiva).

- Normas generales sobre adjudicación
de contratos celebrados por las Adminis-
traciones Públicas: procedimiento a
seguir (artículo 122.2 del anteproyecto y

28 de la directiva); principio de igualdad
y transparencia (artículo 123 del ante-
proyecto y 2 de la directiva); confiden-
cialidad (124 del anteproyecto y 6 de la
directiva); anuncio previo a la licitación
(125 del anteproyecto y 35 de la directi-
va); convocatoria de licitaciones (artícu-
lo 126 del anteproyecto y artículos 35 y
36 de la directiva); plazos de presenta-
ción de solicitudes de participación y de
proposiciones, así como reducción de
aquellos en casos de urgencia (127 y 128
del anteproyecto y 38.1, 38.8 y 40.4 de la
directiva); admisibilidad de variantes o
mejoras (131 del anteproyecto y 24 de la
directiva); subasta electrónica (132 del
anteproyecto y artículos 1.7 y 54 de la
directiva); criterios de valoración
(artículo 134 del anteproyecto y 53 de la
directiva); ofertas con valores anormales
o desproporcionados (136 del antepro-
yecto y 55 de la directiva); notificación a
los candidatos y licitadores de la adjudi-
cación definitiva (137 del anteproyecto y
41 de la directiva); publicidad de las
adjudicaciones (138 del anteproyecto y
35 de la directiva) y renuncia al contrato
o desistimiento del procedimiento (139
del anteproyecto y 41.1 de la directiva). 
- Procedimiento abierto: delimitación
(artículo 141 del anteproyecto y artículo
1.11.a] de la directiva); información a los
licitadores (142 y 39 de la directiva);
presentación de proposiciones (143 y 38
de la directiva).

- Procedimiento restringido: caracteriza-
ción (146 y 11.1.b] de la directiva); cri-
terios para la selección de candidatos
(147 y 44 de la directiva); solicitudes de
participación (148 y 38 de la directiva);
selección de solicitantes (149 y 44 de la
directiva); contenido de las invitaciones
e información a los invitados (150 y 40
de la directiva); proposiciones (151 y 38
de la directiva). 
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- Procedimiento negociado: caracteriza-
ción (artículo 153 del anteproyecto y
1.1.d] de la directiva); supuestos genera-
les de aplicación (154 y 30 y 31 de la
directiva) y supuestos específicos para
contratos de obras, gestión de servicios
públicos, suministro y servicios (artícu-
los 155 a 158 del anteproyecto, respecti-
vamente, y artículos 30 y 31 de la direc-
tiva); anuncio de licitación, presentación
de solicitudes y negociación (artículos
161 y 162 del anteproyecto y 30 y 44 de
la directiva).

- Diálogo competitivo: caracterización
(163 del anteproyecto y artículos 1.11.c],
párrafo primero, y 29.8 de la directiva);
supuestos de aplicación (artículo 164 del
anteproyecto y artículos 1.11.c], párrafos
segundo a cuarto, y 29.1 de la directiva)
y desarrollo (artículos 165 a 167 del ante-
proyecto y artículo 29 de la directiva).

- Normas especiales aplicables a los con-
cursos de proyectos: artículos 168 a 172
del anteproyecto y artículos 1.11.e) y 66
a 74 de la directiva.

- Acuerdos marco: artículos 180 a 182 del
anteproyecto y 1.5 y 32 de la directiva.

- Sistemas dinámicos de contratación:
artículos 183 a 186 y 1.6 y 33 de la
directiva.

- Funcionalidad y principios de actua-
ción de las centrales de contratación:
artículo 187 del anteproyecto y artículos
1.10 y 11 de la directiva.

- Contrato de concesión de obras públi-
cas: subcontratación (artículo 249 del
anteproyecto y 60 de la directiva); adju-
dicación de contratos de obras por el
concesionario (artículo 250 del antepro-
yecto y artículos 62 a 65 de la directiva). 

- Contratos reservados: disposición adi-
cional séptima del anteproyecto y artícu-
lo 19 de la directiva.

- Contratos celebrados en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes
y de los servicios postales: disposición
adicional undécima del anteproyecto y
artículo 12 de la directiva.

- Medios de comunicación y uso de
medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en los procedimientos: dis-
posiciones adicionales decimoctava y
decimonovena del anteproyecto y artícu-
lo 42 y anexo X de la directiva.

B) La transposición efectuada por el
anteproyecto se ajusta, con carácter
general, a las exigencias de incorpora-
ción del Derecho comunitario a nuestro
ordenamiento interno.

Los principios que han de regir la trans-
posición de directivas comunitarias han
sido recogidos por este Consejo en
numerosas ocasiones desde el dictamen
número 48.377 sobre el anteproyecto de
Ley de delegación al Gobierno para la
aplicación del Derecho de las Comuni-
dades Europeas (aprobado posteriormen-
te como Ley 47/1985) y recientemente
se han reiterado, por ejemplo, en el dic-
tamen 461/2006, de 20 de abril (antepro-
yecto de Ley de transparencia de las
relaciones financieras entre las Adminis-
traciones públicas y las empresas públi-
cas y de transparencia financiera de
determinadas empresas). Hacen referen-
cia, en líneas generales, a que es el Dere-
cho interno de cada Estado el que, dentro
de los límites del Derecho comunitario,
ha de determinar el órgano y el procedi-
miento para llevar a cabo la aplicación
normativa del Derecho comunitario; al
hecho de que, por ello, la naturaleza y el
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rango de las normas de adaptación o de
incorporación son cuestiones que deben
resolverse según el sistema interno de
fuentes, por lo que será de acuerdo con
este como habrá de determinarse, en
cada caso, si la norma interna ha de
tener, o no, rango de ley; y por último, a
que las directivas no predeterminan por
sí, ni alteran la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas.

Desde el punto de vista de estas exigen-
cias, es claro que resulta adecuado que
sea una norma con rango de ley la que
venga a efectuar la transposición de los
principales aspectos de la Directiva
2004/18/CE, sin perjuicio de que por vía
reglamentaria pueda procederse a su
desarrollo posterior en algunos aspectos.
Más aún, es así cuando se trata de una
norma que proyecta derogar el vigente
texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ley
que había venido realizando la principal
labor de transposición de las directivas
comunitarias relativas a coordinación de
los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de servicios, de
suministro y de obras (las ya citadas
Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y
93/37/CEE, respectivamente).

Esta afirmación está en línea, además,
con la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional con arreglo a la cual es la ley el
instrumento adecuado para establecer
normas básicas (entre otras, Sentencias
1/1982, de 28 de enero, y 32/1983, de 28
de abril), sin perjuicio de que por vía
reglamentaria pueda el Gobierno regular
aspectos concretos del núcleo básico pre-
viamente determinado por la norma legal.

En cuanto a la posible afectación de las
competencias autonómicas, ha de estarse

a lo que se dice sobre el particular en el
apartado siguiente de este dictamen.

En fin, desde un punto de vista sustanti-
vo el Consejo de Estado considera que el
anteproyecto sometido a consulta lleva a
cabo, en líneas generales, una correcta
transposición de la Directiva
2004/18/CE, sin perjuicio de las obser-
vaciones que se formulan en relación
con determinadas materias en el cuerpo
del dictamen.

V. La distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades

Autónomas en el anteproyecto

1. Planteamiento de la cuestión

El apartado 3 del artículo 2 del antepro-
yecto (“Ámbito de aplicación”) señala:
“La aplicación de esta ley a los contratos
que celebren las Comunidades Autóno-
mas y las entidades que integran la
Administración Local, o los organismos
dependientes de las mismas, así como a
los contratos subvencionados por cual-
quiera de estas entidades se efectuará en
los términos previstos en la disposición
final séptima”. 

La mencionada disposición final séptima
del anteproyecto contiene las siguientes
previsiones: 

- El artículo 21 y las disposiciones fina-
les tercera y cuarta se dictan al amparo
de las competencias atribuidas al Estado
por la regla 6ª del artículo 149.1 de la
Constitución y son de aplicación general.

- Los restantes artículos de la ley consti-
tuyen legislación básica dictada al ampa-
ro del artículo 149.1.18ª de la Constitu-
ción y, en consecuencia, son de aplica-
ción general a todas las Administracio-
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nes Públicas y organismos y entidades
de ellas dependientes. No obstante, hay
una serie de artículos que no tienen
carácter básico y que se enumeran a con-
tinuación.

- Las normas que en desarrollo de la ley
promulgue la Administración General del
Estado podrán tener el carácter de normas
básicas cuando constituyan el comple-
mento necesario de dicho carácter respec-
to de los artículos que lo tienen atribuido
conforme al apartado anterior y así se
señale en la propia norma de desarrollo.

La cuestión fundamental que se plantea
es si la aludida disposición final se ajus-
ta al marco competencial perfilado por la
Constitución. Desde esta perspectiva,
nada hay que objetar a la previsión con-
tenida en su apartado 1, que considera
dictadas al amparo del artículo 149.1.6ª
de la Constitución las previsiones relati-
vas a la determinación del orden juris-
diccional competente para resolver las
cuestiones litigiosas que surjan en el
marco de los contratos del sector público
(artículo 21 del anteproyecto), al régi-
men de determinadas cesiones de crédito
(modificación de la disposición adicio-
nal tercera de la Ley 1/1999, de 5 de
enero, reguladora de las entidades de
capital-riesgo y de sus sociedades gesto-
ras) y a la rescisión de los actos perjudi-
ciales para la masa activa, así como a la
definición de legislación especial aplica-
ble a entidades de crédito, empresas de
servicios de inversión y entidades asegu-
radoras (modificación del artículo 71.1 y
del apartado 2 de la disposición adicio-
nal segunda de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal).

Es, en consecuencia, la cuestión relativa
a la declaración del carácter básico de la
ley y a la enumeración de aquellos de sus

preceptos que no tienen tal carácter la
que ha suscitado un mayor debate en la
tramitación del expediente.

2. El alcance del carácter básico de la
futura ley

Como se acaba de apuntar, se proyecta
atribuir carácter básico a toda la ley y
exceptuar de dicho carácter las previsio-
nes que se señalan en la disposición final
séptima, apartado 2, del anteproyecto.

Han formulado observaciones a la dispo-
sición final séptima del anteproyecto
algunas de las Comunidades Autónomas
que han intervenido en el expediente.
Así, la Junta de Andalucía se limita a
señalar que “no alcanza a comprenderse
la naturaleza básica de determinadas dis-
posiciones”. La Comunidad de Madrid
subraya que se ha ampliado, con respec-
to al texto refundido vigente, el número
de artículos que se consideran legisla-
ción básica, algunos de los cuales tienen
un carácter meramente procedimental u
organizativo. Y la Generalidad de Cata-
luña realiza unas extensas consideracio-
nes sobre esta cuestión, tomando como
punto de partida la circunstancia de que
el anteproyecto sigue en este punto con-
creto la línea del texto refundido vigente.
Considera que hubiera sido preferible
una regulación básica a través de la fija-
ción de los principios fundamentales de
la materia, en lugar de concebir las bases
como normas que imponen prescripcio-
nes concretas. En fin, señala que se pre-
tende declarar básicos más preceptos que
los que ya tienen dicho carácter en el
texto refundido vigente: no habiendo
obstáculo jurídico alguno para ello dis-
tinto del propio alcance de la expresión
“legislación básica”, sin embargo, habrá
de valorarse la incidencia que estas pre-
visiones tendrán sobre una regulación
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autonómica que en algunos casos lleva
vigente aproximadamente diez años; y,
de otra parte, considera que en ocasiones
se aprecia cierta incoherencia al atribuir
carácter básico a unas disposiciones y a
otras no.

Por su parte, el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, si bien estima que
desde la perspectiva formal el antepro-
yecto cubre adecuadamente los requisi-
tos que la jurisprudencia constitucional
exige a la normativa básica, ha formula-
do diversas observaciones en relación
con la declaración del carácter básico de
algunos de los artículos de la futura ley,
no pocas de las cuales se han incorpora-
do a la versión definitiva del apartado 2
de la disposición final séptima del ante-
proyecto sometido a consulta. Sin
embargo, en algunos puntos concretos se
ha mantenido la divergencia de criterios
entre el citado Ministerio y el órgano
proponente, de modo que en opinión del
Ministerio de Administraciones Públicas
no deberían tener carácter básico una
serie de preceptos, a los que, sin embar-
go, la proyectada redacción del apartado
2 de la disposición final séptima atribuye
tal carácter.

Frente a las objeciones planteadas en tal
sentido, se han invocado los siguientes
argumentos por el órgano proponente
para justificar el carácter básico de los
preceptos cuestionados:

- Artículos 15.1.a) y 16.1.a): ambas
letras se relacionan con la letra b)
siguiente, que se refiere a contratos dis-
tintos, por razón del sujeto o del objeto,
de los contemplados en la letra anterior.
Sin perjuicio de que las reglas de los res-
pectivos apartados 1.a) afecten única-
mente a los contratos de la Administra-
ción General del Estado y sus organis-

mos autónomos, conforman una unidad
con el resto del precepto. Además, como
se recuerda en el escrito de contestación
a las observaciones del Ministerio de
Administraciones Públicas, se trata de
una regulación susceptible de ser modifi-
cada por la Comisión Europea.

- Artículo 27.2: el lugar de perfección del
contrato tiene consecuencias civiles,
administrativas y jurisdiccionales de
gran importancia, que hacen que esta no
sea una previsión meramente formalista.
Además, no puede olvidarse que la futu-
ra ley regula también contratos privados,
lo que, según el órgano proponente, hace
que esta previsión cobre más importan-
cia, especialmente cuando el contratista
y el órgano de contratación no tienen una
residencia común.

- Artículo 29: la salvedad relativa a los
órganos de fiscalización equivalentes
propios de las Comunidades Autónomas
no supone injerencia alguna en su potes-
tad de autoorganización, en la medida en
que no se impone su creación, limitándo-
se a prever una regulación sustantiva
alternativa para el caso de que efectiva-
mente se hayan creado esos órganos o no.

- Artículos 34.2, 37.4 y 38.2: se ha intro-
ducido un ajuste en la redacción que
subraya que estas previsiones no inciden
sobre la potestad de autoorganización de
las Comunidades Autónomas. En con-
creto, se ha introducido el inciso “sin
perjuicio de lo que, para el ámbito de las
Comunidades Autónomas, establezcan
sus normas respectivas que, en todo
caso, deberán atribuir esta competencia a
un órgano administrativo”.

- Artículo 42: parece lógico que este pre-
cepto tenga carácter básico en la medida
en que transpone un concepto de la
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directiva (artículos 33 y 38) -el perfil del
contratante-, que tiene diversas conse-
cuencias, entre otros aspectos, sobre
determinados plazos.

- Artículo 48.2: resulta correcto atribuir
carácter básico a las exigencias que se
aplican a las uniones de empresarios
para poder contratar con el sector públi-
co. Desde una perspectiva más general
este Consejo ha estimado que las cues-
tiones relativas a la capacidad para con-
tratar reclaman indudablemente un régi-
men común, también por el juego del
artículo 149.1.1ª de la Constitución.

- Artículo 53: como señala el órgano pro-
ponente, la posibilidad de exigir a los
contratistas un compromiso de dedicar al
contrato determinados medios materiales
y la configuración de este compromiso
como “obligación esencial del contrato”
cuyo incumplimiento daría lugar a su
resolución o a penalizaciones sugieren
que este precepto debe tener carácter
básico.

- Artículo 71: parece conveniente garan-
tizar con carácter básico estas competen-
cias del órgano de contratación, que se
sitúan en la fase final de la adecuación de
la aptitud y la solvencia.

- Artículo 87: en el plazo de quince días
que media entre la adjudicación provi-
sional y la definitiva el empresario
deberá constituir la garantía, por lo que
parece lógico que sea un plazo idéntico.

- Artículo 93.3: se regula no solo la
incorporación de los pliegos al expedien-
te (como hace el texto refundido vigen-
te), sino también el supuesto de ausencia
de pliego (sustituido por el documento
descriptivo) en el procedimiento de diá-
logo competitivo. 

- Artículo 96.2.b): su antecedente
(artículo 71.2.b) del texto refundido
vigente) tiene ya carácter básico en la
actualidad.

- Artículo 98.3: la finalidad de este pre-
cepto no es restringir la potestad de auto-
organización autonómica, sino garanti-
zar la emisión de un dictamen previo que
asegure la legalidad de los pliegos. Por
tanto, ha de tener carácter básico.

- Artículo 116.2: debe subrayarse que la
inclusión de un plazo para que los licita-
dores puedan solicitar aclaraciones tiene
carácter potestativo para el órgano de
contratación y que, de establecerse dicha
posibilidad, las respuestas tendrán carác-
ter vinculante. Por tanto, parece evidente
que esta previsión ha de tener carácter
básico.

- Artículos 119 y 120: ha de tenerse en
cuenta que en el caso de los contratos de
colaboración entre el sector público y el
sector privado, el denominado programa
funcional es el elemento de referencia
sobre el que descansa el cumplimiento
de los principios de publicidad, igualdad
y libre concurrencia, en ausencia de otras
determinaciones elaboradas con el nivel
de precisión de los pliegos de cláusulas
administrativas. De otra parte, la evalua-
ción previa es el instrumento que garan-
tiza que la opción por un procedimiento
con menores exigencias de publicidad y
transparencia es la adecuada una vez
consideradas otras alternativas.

- Artículo 129.1: como señala el órgano
proponente, el carácter de aceptación
incondicionada del contenido de las
cláusulas del pliego es un elemento esen-
cial ligado a la publicidad y de igualdad
de trato, por lo que debe considerarse
básico. 

Dictámenes

300 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



- Artículo 197: además de las previsiones
relativas a la audiencia al interesado y al
dictamen del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente, parece lógico
que el resto de este artículo, relativo a la
resolución por demora y a la posibilidad
de prorrogar el contrato, también tenga
carácter básico.

- Artículo 207.3 y 5: como ya ha señala-
do este Consejo en otras ocasiones, el
régimen de aplicación de las causas de
resolución de los contratos ha de tener
carácter básico.

- Artículo 214: otro tanto cabe decir de la
definición de los supuestos de fuerza
mayor, que también tiene carácter básico
en el texto refundido vigente (artículo
144).

- Artículo 215: no solo ha de tener carác-
ter básico el plazo de diez días para emi-
tir la correspondiente certificación. Tam-
bién parece que ha de tenerlo la propia
regulación sustantiva.

- Artículo 216: aunque el artículo 126 del
vigente texto refundido no tiene carácter
básico, parece conveniente atribuir tal
carácter a la posibilidad de establecer un
sistema de retribución de las obras a
tanto alzado, así como a la regulación de
las obras con precio cerrado.

- Artículos 220.a), b) y c) y 222: como ya
ha señalado anteriormente este Consejo,
los preceptos que regulan las causas y
efectos de resolución (en este caso del con-
trato de obras) deben tener carácter básico.

- Artículo 249: el porcentaje mínimo que
ha de subcontratarse por el concesiona-
rio de obras públicas también tiene
carácter básico en el texto refundido
vigente (artículo 237). 

- Artículo 258: en línea con lo afirmado
en dictámenes anteriores, parece necesa-
rio que las previsiones relativas a la
modificación del contrato de gestión de
servicios públicos y al mantenimiento
del equilibro económico tengan carácter
básico. 

- Artículos 260 a 264: deben tener carác-
ter básico en la medida en que regulan
aspectos fundamentales del régimen jurí-
dico del contrato de gestión de servicios
públicos (falta de entrega de contrapres-
taciones económicas y medios auxilia-
res; incumplimiento del contratista; cau-
sas de resolución, aplicación y efectos). 

- Artículos 268, 271 y 275: también pare-
ce oportuno atribuir carácter básico a
determinados aspectos relevantes del
régimen jurídico del contrato de sumi-
nistro (entrega y recepción, facultades de
la Administración en el proceso de fabri-
cación y causas de resolución). 

- Artículos 281 y 284.a), b) y d): por la
misma razón también han de tener carác-
ter básico estos elementos del régimen
jurídico de los contratos de servicios
(ejecución y responsabilidad del contra-
tista, causas de resolución). 

- Artículos 286.1 y 2 y 288: en relación
con el contrato de elaboración de pro-
yectos de obras y en línea con las ante-
riores afirmaciones, parece lógico atri-
buir carácter básico a la obligación de
subsanación de errores y corrección de
deficiencias y al régimen de responsa-
bilidad por defectos o errores en el
proyecto. 

- Artículo 300: nada hay que objetar al
reconocimiento con carácter básico de la
competencia de los órganos consultivos
autonómicos, sin perjuicio de las compe-

Consejo de Estado

301Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



tencias de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Estado. 

El Consejo de Estado no objeta a la regu-
lación de esta materia en el anteproyecto
y considera que este se muestra correcto
en el cumplimiento del artículo
149.1.18ª de la Constitución, sin que el
criterio adoptado en relación con los pre-
ceptos cuestionados menoscabe los prin-
cipios que deben ser respetados en la
determinación del núcleo constitutivo de
la legislación básica. En este sentido, no
puede olvidarse que el mencionado
artículo 149.1.18ª “expresa el designio
constitucional de que, en lo básico, un
mismo sistema contractual rija para
todas las Administraciones Públicas” en
tanto pretende establecer “un sistema
común de contratación, sin que el dato
diferencial subjetivo lleve a sistemas dis-
tintos de contratación” (dictamen de 24
de noviembre de 1988 -expediente
51.924). 

Debe ponderarse a este respecto que, en
la dilucidación de las cuestiones suscita-
das en torno a la legislación básica como
competencia exclusiva del Estado, este
Consejo ha tenido ocasión de fijar, entre
otros, los siguientes criterios [entre
otros, dictámenes de 24 de noviembre de
1988 (expediente 51.924), de 21 de
mayo de 1992 (expediente 214/92), de
24 de noviembre de 1993 (expediente
1270/93) y de 22 de diciembre de 1998
(expediente 4464/98)]: 

- La legislación básica del Estado sobre
una materia tanto puede traducirse en
principios y directrices de vigencia gene-
ral y uniforme en todo el territorio nacio-
nal (y susceptibles de desarrollo por las
Comunidades Autónomas con compe-
tencia para ello), cuanto en prescripcio-
nes acabadas en sí mismas sobre aspec-

tos o extremos básicos, de suerte que no
admitan desarrollo por las Comunidades
Autónomas aunque quepa el ejercicio
por estas de sus potestades normativas
respecto de los demás extremos o aspec-
tos en la materia de que se trate. 

- En cualquier caso, no sería aceptable
dar a la legislación básica un alcance que,
por su plenitud y detalle, vaciara de con-
tenido las competencias de las Comuni-
dades Autónomas para el desarrollo nor-
mativo de la legislación básica del Esta-
do. Una interpretación equilibrada apare-
ce reiteradamente en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional (Sentencia
13/1989, de 26 de enero, y, en el mismo
sentido, Sentencias 147/1991, de 4 de
julio, y 194/2004, de 10 de noviembre,
entre otras), al rechazar que se repute
básico “un conjunto de disposiciones
exhaustivo que vacía de contenido las
competencias de las Comunidades Autó-
nomas constitucionalmente reconocidas”. 

- Por último, la circunstancia de que se
califiquen como básicos determinados
preceptos para los que no existe una
regulación específica en el ámbito comu-
nitario no quiebra el régimen de distribu-
ción de competencias previsto en la
Constitución. En este sentido y a propó-
sito del Derecho comunitario, ha enten-
dido el Consejo de Estado que “el común
denominador normativo” contenido en
una directiva está llamado a coincidir -
con naturalidad y por regla general- con
el concepto de “bases” en supuestos de
competencias compartidas entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas, aun-
que por supuesto no incida ni altere la
distribución interna de competencias.
Sin embargo, es preciso destacar que de
la afirmación anterior (que “el común
denominador normativo” de las directi-
vas esté llamado a coincidir con el con-

Dictámenes

302 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



cepto de “bases”) no se deduce, ni cabe
deducir, la afirmación contraria: que
todas las cuestiones que no estén regula-
das en las directivas comunitarias no
pueden tener carácter básico. 

Sobre la base de las anteriores considera-
ciones, se han venido entendiendo como
cuestiones cuya regulación debe tener
carácter básico las relativas a la configu-
ración misma del contrato administrati-
vo; a su objeto y a sus requisitos; a su
forma y documentación; a los sistemas
de contratación y al régimen de publici-
dad; a las prerrogativas de la Administra-
ción; a la ineficacia del contrato; o a la
ejecución del contrato. A este respecto
pueden tenerse por reproducidas las con-
sideraciones realizadas en los dictámenes
de 24 de noviembre de 1988 (expediente
51.924) y de 24 de noviembre de 1993
(expediente 1270/93). Por lo que se refie-
re al anteproyecto sometido a consulta y
como ya se ha adelantado, el Consejo de
Estado considera que el apartado 2 de su
disposición final séptima es respetuoso
con el esquema constitucional de distri-
bución de competencias, sin que suponga
una quiebra de dicho esquema el hecho
de que preceptos que en el texto refundi-
do todavía vigente se declaran no básicos
tengan en el anteproyecto tal carácter.
Como señala la Dirección General del
Patrimonio del Estado en la nota sobre
las principales alegaciones formuladas
en el trámite de audiencia, “parece total-
mente justificado que, además de las nor-
mas derivadas de las directivas (normas
sobre preparación y adjudicación de los
contratos y sobre capacidad de los con-
tratistas), se consideren básicas la
mayoría de las disposiciones que regulan
el régimen peculiar de los contratos
administrativos (libro IV del anteproyec-
to), en la medida en que constituyen una
derogación de las normas de Derecho

civil y establecen privilegios y prerroga-
tivas para la Administración (conectán-
dose, de este modo, con el título compe-
tencial “régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas”), como medio para
lograr una mínima homogeneidad en el
estatuto del contratista”. 

En definitiva, el Consejo de Estado com-
parte la opción seguida en el anteproyec-
to a la hora de determinar cuáles de sus
artículos han de tener o no carácter bási-
co en la medida en que da adecuada res-
puesta a la previsión contenida en el
artículo 149.1.18ª de la Constitución. 

Afirmaba este Consejo en el dictamen al
anteproyecto de la que luego sería Ley
53/1999, de 28 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas (dictamen de 22 de diciem-
bre de 1998 - expediente 4464/98), que
“(...) debería revisarse la nueva redacción
del apartado uno de la disposición final
primera de la Ley 13/1995, pues, tal y
como figura en la versión definitiva del
anteproyecto, no parece que dé una ade-
cuada respuesta a la previsión contenida
en el artículo 149.1.18ª de la Constitu-
ción (baste pensar, por ejemplo, que -en
función de la Comunidad Autónoma de
que se trate- podrían variar determinadas
causas de resolución de los contratos, los
mecanismos de revisión de precios e
incluso las propias obligaciones del con-
tratista gestor de un servicio público)”.
Pues bien, el anteproyecto que ahora se
examina contribuye a superar problemas
como los indicados, sin que pueda enten-
derse que afecte de forma directa a
aspectos puramente organizatorios o de
carácter meramente procedimental. En
todo caso, y así lo indica el órgano pro-
ponente, se ha cuidado especialmente la
redacción de los artículos para evitar
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incluir en ellos previsiones o referencias
orgánicas específicas y así garantizar su
aplicabilidad a las Administraciones no
estatales. 

Es cierto que, de aprobarse en sus actua-
les términos su disposición final sépti-
ma, el anteproyecto podría incidir sobre
la normativa autonómica vigente, no
tanto por razón de temas procedimenta-
les u organizativos como por razón de
que en él se declaran básicos diversos
aspectos de la regulación sustantiva de la
contratación del sector público que hasta
ahora no tenían dicho carácter. Esta cir-
cunstancia, sin embargo, no ha de cons-
tituir obstáculo para que se produzca una
más correcta redefinición del alcance
básico de la ley como la que propone el
anteproyecto sometido a consulta a fin
de garantizar, en lo básico, un mismo sis-
tema contractual para todas las Adminis-
traciones Públicas de forma más comple-
ta que el texto refundido vigente. 

VI. El nuevo enfoque de la legislación
de contratos públicos 

El anteproyecto de Ley de Contratos del
Sector Público parte de una concepción
novedosa a la hora de incorporar el
Derecho comunitario de la contratación
pública a nuestro ordenamiento interno. 

Tal concepción puede apreciarse en dos
tipos de cuestiones entrelazadas entre sí.
De un lado, la ampliación y redefinición
del ámbito subjetivo, que ya no se basa
en un proceso de sucesiva ampliación de
los sujetos contratantes partiendo de su
asimilación mayor o menor a la Admi-
nistración Pública stricto sensu, sino que
parte desde el comienzo de una delimita-
ción de tipo funcional o según la activi-
dad y no según la forma de personifica-
ción jurídica. De otro, el influjo que

dicha ampliación produce sobre el que
podría llamarse ámbito objetivo: es
decir, la nueva delimitación del régimen
contractual concretamente aplicable por
esos sujetos está en función, en primer
lugar, del tipo de contrato que celebren,
si es o no uno de los contratos típicos
contemplados por las directivas (la rele-
vancia del contrato mixto se encuentra
ahora en esta sede), en segundo lugar
depende de la cuantía del contrato en
cuestión y, en fin, también juega el crite-
rio relativo a que el sujeto contratante
sea una Administración Pública, o un
“organismo de Derecho público” -en
sentido comunitario- no considerado
Administración Pública, o un ente del
sector público que no se considere “orga-
nismo de Derecho público”. Sin embar-
go, este último criterio ya no tiene la
trascendencia que tenía en la regulación
anterior, en el que servía para definir el
régimen completo del contrato -adminis-
trativo o privado-, sino que pesa ahora
fundamentalmente en lo relativo a efec-
tos y extinción (por ejemplo, a efectos de
preparación y adjudicación el antepro-
yecto pretende que un contrato adminis-
trativo de un Ministerio, otro privado de
una entidad pública o privada dirigida a
satisfacer necesidades de interés general
u otro contrato privado de una sociedad
mercantil gestionada públicamente
encuentren sus concretas reglas jurídico-
públicas de actuación, pero, sin embar-
go, otorga menos importancia a que sus
efectos se desarrollen también bajo las
prerrogativas clásicas del Derecho admi-
nistrativo de contratación -en el primer
caso- o caigan bajo el dominio del Dere-
cho privado -en los dos últimos-). 

A todo ello cabe añadir, para completar
el nuevo enfoque legislativo, que este
replanteamiento ha llevado también a
que el aspecto de garantía de los aspec-
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tos competitivos de la contratación
pública (suficientemente tutelado en la
regulación anterior por recursos admi-
nistrativos ordinarios y jurisdicción con-
tencioso-administrativa, en la medida
que giraba aún sobre el contrato de la
Administración y la posibilidad del par-
ticular de separar sus actos preparatorios
y de adjudicación cuando cayesen bajo
la órbita del contrato privado) se regule
ahora de forma novedosa: en paralelo
con el enfoque funcional y por cuantías
del anteproyecto, la posibilidad del
recurso contra actos preparatorios o de
adjudicación de contratos, públicos o
privados por su sujeto adjudicador, pero
de tipo y cuantía suficiente para estar
sometidos a reglas jurídico-públicas (las
de la ley), se instrumenta ahora median-
te un recurso especial que agota la vía
administrativa y la correlativa atribución
de competencia para tratar de estas cues-
tiones a la jurisdicción contencioso-
administrativa. 

Este planteamiento del anteproyecto,
plausible en cuanto destinado a dotar de
un régimen estable jurídico-público a
toda la contratación realizada por los
sujetos que se consideran poderes adju-
dicadores según el Derecho comunitario,
se encuentra sin embargo con no pocas
dificultades en su concreta articulación. 

Los siguientes apartados tratarán de las
cuestiones más importantes en relación
con esta materia, tanto la relativa a la
estructura del anteproyecto -condiciona-
da por este objetivo global- como las
referentes a otras cuestiones de delimita-
ción de ámbito subjetivo y objetivo,
tipos contractuales, regímenes contrac-
tuales, recurso especial en materia de
contratación, etcétera. 

VII. Estructura del anteproyecto

A) La estructura con la que formalmente
se presenta el anteproyecto sometido a
consulta es consecuencia de diversos
factores. La clave de la sistemática que
presenta el anteproyecto está ya expresa-
da, sin embargo, en los dos párrafos del
artículo 1 del mismo: por un lado, es
objeto de la ley “regular la actividad
contractual del sector público, a fin de
garantizar que la misma se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las lici-
taciones, publicidad y transparencia de
los procedimientos, y no discriminación
e igualdad de trato entre los candidatos
(...)”. Por otro, señala el párrafo segundo
que “es igualmente objeto de esta ley la
regulación del régimen jurídico de los
contratos administrativos (...)”. 

Ello significa muy claramente el abando-
no del criterio tradicional de construc-
ción de la legislación sobre contratos
públicos alrededor de la figura del con-
trato administrativo, para proceder des-
pués por extensión de diversos aspectos
de su régimen y aplicación de los mis-
mos a otro tipo de contratos de la Admi-
nistración, los contratos privados, o a
otros contratos celebrados por sujetos
diferentes a aquella. Ahora -en el ante-
proyecto objeto de consulta- esta regula-
ción es igualmente objeto de esta ley,
aunque en segundo lugar. Pero con ante-
rioridad la proyectada Ley de Contratos
del Sector Público trata de la regulación
de la actividad contractual del sector
público, si bien dicha regulación, pese a
lo que parece declarar el párrafo primero
del artículo 1, no es completa; se ciñe a
los aspectos de garantía de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos, y no discrimina-
ción e igualdad de trato entre los candi-
datos es decir, a los aspectos de garantía
de una adjudicación libre, pública y
competitiva. 
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En rigor, la novedad de este designio
legislativo, como se hizo notar, no es tan
grande. Ya el dictamen del Consejo de
Estado número 214/92, antes citado,
señalaba que “es nota característica del
Derecho comunitario [en relación con la
contratación pública] su carácter parcial,
al centrarse de manera exclusiva en lo
relativo a la adjudicación de los contra-
tos, con cuanto ésta comporta, omitiendo
toda referencia a la ejecución de los mis-
mos” y que “ sustancialmente, pues, la
normativa comunitaria se concreta en la
eliminación de todo tipo de discrimina-
ciones entre contratistas nacionales y no
nacionales y de restricciones para estos
últimos y en la organización de una ade-
cuada publicidad para que el proceso de
licitación y de adjudicación de los con-
tratos públicos se produzca con absoluta
transparencia”. 

Sí hay novedad, en cambio, en el modo
de introducir estas garantías en nuestro
ordenamiento interno, concretamente en
nuestra legislación de contratos públi-
cos. Pues en el presente anteproyecto la
regulación de la ley se hace girar sobre
un criterio funcional -tipos y cuantías de
contratos-; o, si se quiere, la continuada
ampliación del ámbito subjetivo del
Derecho comunitario de la contratación
pública, al igual que llevó en su momen-
to a una extensión del concepto de con-
trato administrativo atípico o innomina-
do -giro o tráfico de la Administración
contratante- para hacer posible el control
con normas públicas de toda la actividad
contractual administrativa, lleva ahora a
una ampliación e incluso desnaturaliza-
ción del concepto de contrato adminis-
trativo típico: en realidad, ya no resulta
relevante (a efectos únicamente, se insis-
te, de publicidad, licitación y adjudica-
ción) el hecho de que el contrato sea
administrativo sino más bien el dato de

que sea típico; cuando en uno de los con-
tratos definidos en los tipos comunitarios
-sin importar que sea administrativo o
privado- se supere determinada cuantía,
habrán de aplicarse las normas que sobre
garantía de adjudicación prevé el Dere-
cho comunitario. 

De ahí que en la estructura de la ley se
abandone el tradicional esquema de
parte general y parte especial, pensado
tradicionalmente en nuestra legislación
para la aplicación clara y sencilla de las
reglas de los contratos administrativos:
reglas generales para todos ellos -en su
régimen completo: preparación, adjudi-
cación, efectos y extinción-; reglas espe-
ciales según tipos -sobre las mismas
materias-. 

Ahora bien, el abandono de dicho esque-
ma no es total ni podría serlo, por la
razón antes apuntada de que las normas
que tienen su origen en el Derecho
comunitario no abarcan la totalidad de
los aspectos que sí interesan al Derecho
interno de la contratación administrativa.
Por ello, la pretendida construcción del
sistema de la ley como un sistema com-
pleto de la actividad contractual del sec-
tor público no es realmente tal, sino un
troceamiento de la regulación en fases o
bloques de materias, de modo que en
unas el juego de los contratos típicos
sujetos a regulación comunitaria (armo-
nizada) es mayor -singularmente en
materia de requisitos previos de licita-
ción (publicidad, condiciones de solven-
cia, presentación de las ofertas) y en los
procedimientos de adjudicación-; mien-
tras que en otras se reconoce con toda
densidad la regulación tradicional del
contrato administrativo -así, en lo refe-
rente a normas generales de precio, obje-
to, garantías y, sobre todo, en la prepara-
ción de los contratos típicos (Título III
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de Libro II) y en todo lo relativo a cum-
plimiento, modificación, efectos y extin-
ción de dichos contratos (Libro IV). La
lectura de estas dos últimas materias
hace especialmente evidente que con-
tinúa existiendo una auténtica “parte
especial” para estos contratos en nuestro
Derecho)-. 

En resumen, pese a la intención general
del anteproyecto de hacer un diseño
amplio -título preliminar- en el que
encuadrar tanto actividad contractual del
sector público en sentido general como
régimen jurídico específico de ciertos
contratos administrativos, lo cierto es
que en algunos puntos la lectura de la ley
-en parte, ciertamente por inercia, en otra
gran parte por el mayor peso específico y
real de la regulación tradicional de los
contratos administrativos- continúa acu-
sando una fuerte “dependencia” de la
legislación sobre régimen jurídico del
contrato administrativo, con esporádicas
“distorsiones” debidas a la incorpora-
ción de las exigencias comunitarias. B)
Las dos piezas que permiten entender
esta forma de estructuración del antepro-
yecto -y que eventualmente podrían
aportar una vía de solución- están expre-
sadas en la memoria justificativa que
acompaña al mismo. La primera es la
tipología de las entidades contratantes,
que están llamadas a aplicar la ley con
diferentes niveles de intensidad y según
sus regímenes contractuales -contratos
administrativos o privados- propios. La
segunda pieza fundamental es la cons-
trucción de la categoría de los llamados
“contratos sujetos a regulación armoni-
zada”, que permite la aplicación -o ina-
plicación- clara de las normas del Dere-
cho comunitario según que los contratos
superen o no las cuantías previstas por
aquel. La conjunción de ambos criterios
da una idea general de los diversos regí-

menes concretos que pueden resultar de
aplicación. 

En primer lugar, la memoria justificativa
es clara a la hora de exponer la tipología
de entidades contratantes que resulta del
anteproyecto. Merece la pena por ello
transcribir por extenso lo que dice sobre
el particular: 

“Dentro de las entidades del sector
público, resulta necesario singularizar
tres categorías, por su relevancia a efec-
tos de regulación: Administraciones
Públicas; entes del sector público que, no
teniendo el carácter de Administración
Pública, están sujetos a la Directiva
2004/18; y entes del sector público que
no son Administraciones Públicas ni
están sometidos a la Directiva. 

- Administraciones Públicas. Se definen
en el apartado 2 del artículo 3, tomando
como referencia la caracterización del
“sector público administrativo” conteni-
da en el artículo 3.1 LGP. Las Adminis-
traciones Públicas constituyen el núcleo
de sujetos al que se aplica con mayor
intensidad la ley en cuanto a las normas
que rigen la preparación y adjudicación
de sus contratos; adicionalmente, solo
los contratos que celebren las Adminis-
traciones Públicas pueden tener carácter
administrativo (artículo 20.1). 

- Entes del sector público que, no tenien-
do el carácter de Administración Públi-
ca, están sujetos a la Directiva 2004/18.
Se definen en el artículo 13.1 por refe-
rencia a los criterios sentados en la direc-
tiva y recogidos en la letra h) del artícu-
lo 3.1, aunque, en este caso, el carácter
residual de la referencia no opera en
relación con todas las entidades enume-
radas en las letras a) a g) del artículo 3.1
sino solo en relación con las que, dentro
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de esa enumeración, [no] tengan el
carácter de Administraciones Públicas,
con lo que se define un ámbito más
amplio. Además de por las normas del
Libro I aplicables a todos los contratos
del sector público, los entes integrantes
de esta categoría se rigen por unas reglas
bastante próximas a las de las Adminis-
traciones Públicas en la preparación y
adjudicación de contratos sujetos a la
Directiva 2004/18 (cfr. artículos 27, 104,
105, 173 y 174), y por unas normas con
un menor nivel de exigencia en los res-
tantes contratos (artículo 175). 

- Restantes entes del sector público. Se
definen negativamente por no tener el
carácter de Administraciones Públicas,
ni estar sujetos a la directiva: son, en
definitiva, los entes que, estando inclui-
dos en el ámbito del artículo 3.1, no se
encuentran mencionados en el artículo
13.1. Además de las normas del Libro I
aplicables a todos los contratos del sec-
tor público, estos sujetos deben observar
unas directrices mínimas para la adjudi-
cación de los contratos que pretendan
celebrar (artículo 176)”. 

Respecto al juego de los contratos suje-
tos a regulación armonizada, su delimita-
ción es relativamente clara (artículos 13
a 17 de la ley, incluyendo los contratos
subvencionados) y únicamente interesa
ahora precisar la virtualidad que pueden
tener los mismos dentro de la ley. A este
respecto, dice la memoria justificativa: 

“Para lograr esta diferenciación [normas
que provienen del Derecho comunitario
y las que no tienen tal origen] se ha
acuñado el concepto de “contratos suje-
tos a regulación armonizada”, para
designar a aquellos negocios que, por
razón de la entidad contratante, de su
tipo y de su cuantía, se encuentran suje-

tos a las directrices comunitarias. A la
inversa y por exclusión, el concepto defi-
ne también el ámbito de contratos res-
pecto de los cuales el legislador goza de
mayor libertad para su configuración”. 

De la conjunción de los dos anteriores
criterios resultan, pues, las siguientes
posibilidades. 

a) Contratos celebrados por las Admi-
nistraciones Públicas 

El régimen fundamental continúa siendo
el de los contratos celebrados por las
Administraciones Públicas y, dentro de
estos, el de los contratos administrativos,
con ciertas especialidades en el caso de
que sean típicos. Para estos contratos
está concebida prácticamente la ley:
habrán de aplicar las disposiciones que a
ellos se refieran -y son la inmensa
mayoría- en el Libro I, en el Libro II
(con normas especiales para los diversos
contratos típicos), en el Libro III (de
forma exclusiva todo el Capítulo I del
Título I, que es el grueso de ese libro) y
todo el Libro IV, que es de aplicación
exclusiva para los mismos. 

Además, sobre este régimen de máxima
intensidad para los contratos administra-
tivos, apenas tiene relevancia la distin-
ción entre contratos sujetos a regulación
armonizada y los que no lo están. Casi la
única diferencia de régimen apreciable
entre unos y otros es la diversa exigencia
de publicidad en el Diario Oficial de la
Unión Europea (artículos 125 y 126 del
anteproyecto): algo que ya ocurre en el
vigente texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públi-
cas y que la memoria justificativa consi-
dera una técnica de regulación “acepta-
ble cuando se aplica a Administraciones
Públicas, habida cuenta de que las nor-
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mas que rigen su contratación han sido
tradicionalmente más estrictas en nues-
tro derecho que en el comunitario”. En
este primer nivel de intensidad opera
también una tradicional distinción de
régimen, según se trate o no de contratos
menores por su cuantía (artículo 122.3). 
Por último, la celebración de contratos
privados por las Administraciones Públi-
cas, es decir que sean privados por su
objeto (artículo 20.1, segundo párrafo),
encuentra obviamente sus propias reglas
(artículo 20.2), que son en esencia las
mismas que existen según la regulación
vigente. 

b) Contratos celebrados por entes del
sector público creados para satisfacer
necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil 

Se hace referencia ahora a los contratos
celebrados por todos aquellos entes,
organismos o entidades del sector públi-
co que, sin tener el carácter de Adminis-
tración Pública (artículo 3.2 de la ley),
cumplen los criterios del artículo 13.1
del anteproyecto (es decir, “organismos
de Derecho público” según el artículo
1.9 de la Directiva 2004/18/CE). Es
relativamente importante -como se verá-
que las entidades públicas empresariales
estatales y los organismos asimilados
dependientes de las Comunidades Autó-
nomas y de las entidades locales no tie-
nen la consideración de Administracio-
nes Públicas a efectos de esta ley
(artículo 3.2.e], último párrafo, del ante-
proyecto). 

Los contratos que celebren estos entes
del sector público son todos ellos, por
razón de los sujetos contratantes, contra-
tos privados. Por ello, el criterio rele-
vante para que esos contratos queden
sujetos a las reglas de preparación y

adjudicación jurídico-públicas de la ley
es que los contratos que celebren sean
típicos -de uno de los tipos que pueden
celebrar según la ley: obras, concesión
de obras públicas, suministro y servi-
cios-. A su vez, dichos contratos podrán
quedar sujetos o no a regulación armoni-
zada, según su cuantía. 

Pues bien, para los contratos celebrados
por estas entidades del sector público
sujetos a regulación armonizada, inclu-
yendo los contratos subvencionados (el
que podría denominarse segundo régi-
men de intensidad), la ley prevé las
siguientes reglas. En materia de prepara-
ción, deberán observar las reglas sobre
especificaciones técnicas, condiciones
especiales de ejecución e información
sobre ciertas condiciones de los artículos
101, 102 y 103, respectivamente (artícu-
lo 104.1) y además las reglas especiales
para cada contrato típico del Título III
del Libro II. En adjudicación, deben
observar las mismas reglas que los con-
tratos administrativos con algunas adap-
taciones en menos (artículos 174 y 177).
En este segundo nivel de intensidad
opera también una distinción inferior de
régimen -similar a la que existe en los
contratos administrativos menores-
según la cuantía (104.2). 

En cuanto a los contratos celebrados por
las entidades del sector público no suje-
tos a regulación armonizada (el que
podría llamarse tercer nivel de intensi-
dad), la ley, en materia de preparación,
prevé una serie de normas mínimas
cuando los contratos superen la cuantía
de 50.000 euros (artículo 104.2), y, en
sede de adjudicación, se les exigen una
serie de reglas en forma de principios, la
aprobación de unas instrucciones sobre
procedimientos de contratación y cierta
publicidad (artículo 175). 
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c) Contratos celebrados por otros entes
del sector público 

Por exclusión de todos los sujetos ante-
riores, pueden celebrar también contra-
tos en el ámbito del sector público aque-
llos entes, organismos o entidades que se
contemplen en el artículo 3.1 pero no
cumplen las condiciones del artículo
13.1 del anteproyecto (es decir, que no
sean “organismos de Derecho público”
ni, por tanto, en forma alguna “poderes
adjudicadores” según el artículo 1.9 de la
directiva). Es decir, entidades que no
satisfagan en su actuación necesidades
de interés general. 

Los contratos celebrados por estos suje-
tos, todos ellos privados, encuentran en
la ley las reglas generales que les resul-
tan de aplicación del Libro I y las some-
ras normas que, en materia de adjudica-
ción, prevé el artículo 176: principios de
publicidad, concurrencia, transparencia,
etc.; directriz de adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, e ins-
trucciones internas que aseguren la efec-
tividad de aquellos principios y de esta
directriz, informadas por el órgano al
que corresponda el asesoramiento jurídi-
co de la entidad. Además, se incluye para
ellos en la ley lo previsto por el artículo
250 (apartados 2, 3 y 4) en lo relativo a
las adjudicaciones de contratos de obras
que hayan de realizar a terceros, cuando
sean concesionarios de obras públicas.
También pueden utilizar los instrumen-
tos de racionalización técnica de la con-
tratación, adaptándose a lo previsto en la
ley, en contratos sujetos a regulación
armonizada (según la interpretación más
razonable del artículo 179 del antepro-
yecto). 

C) A la vista de cuanto antecede, cabe
plantear cuáles son las consecuencias

resultantes de esta estructuración interna
de la ley, es decir si es apta para conse-
guir los objetivos que se propone -las
que coloquialmente podrían denominar-
se “ventajas” de esta sistemática- y si,
por otra parte, no genera riesgos y pro-
blemas de mayor calado. 

En cuanto a las primeras, confesadamen-
te la ley persigue los siguientes objetivos
(apartado II de la exposición de motivos,
memoria justificativa): 

- Definición amplia de su ámbito de apli-
cación. Con las reglas previstas actual-
mente en el anteproyecto, ciertamente se
define de forma amplia el ámbito subje-
tivo de la ley -en términos semejantes a
como quedaba la regulación vigente tras
el Real Decreto-ley 5/2005-. Pero nada
añade de sustancial a la regulación ante-
rior. Quizá la ventaja pueda cifrarse en la
posibilidad de esta estructura para -en
palabras de la exposición de motivos-
servir de “nicho normativo para que, en
línea con las posiciones que postulan una
mayor disciplina en la actuación del sec-
tor público en su conjunto, puedan
incluirse reglas para sujetos que tradicio-
nalmente se han situado extramuros de
esta legislación”. Pero, con la regulación
actualmente proyectada, dicho objetivo
no parece que haga necesario un replan-
teamiento sistemático como el que se
aborda. 

- En segundo lugar, identificación fun-
cional precisa del área normativa vincu-
lada a regulaciones europeas. Como se
ha visto, esta “identificación” para el
caso de los contratos administrativos es
de muy poco relieve (apenas una dife-
rencia en el régimen de publicidad).
Donde realmente vendría a operar una
diferencia de régimen que hiciese preci-
so distinguir entre contratos sujetos y no
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sujetos a regulación comunitaria, es jus-
tamente para el resto de entes del sector
público. Y estos, como también se ha
analizado, se caracterizan por unos regí-
menes no muy extensos: o bien se ase-
mejan en mucho al de los contratos
administrativos (el que se ha llamado
segundo nivel de intensidad); o bien
siguen encontrando por ahora pocas nor-
mas jurídico-públicas de actuación (ter-
cer y cuarto nivel). Dicha diferenciación
podría conseguirse de otra manera. 

- En fin, aunque de forma expresa la
exposición de motivos no se haga eco de
ello, debe apuntarse una consecuencia
más, cercana pero no idéntica a la ante-
rior. Se trata de la que podría llamarse
“flexibilización” de la regulación para
algunos entes del sector público que no
son Administraciones Públicas y creados
para satisfacer necesidades de interés
general no industriales ni mercantiles.
Algunos de estos entes, según la regula-
ción hoy vigente -muy destacadamente,
las entidades públicas empresariales
estatales y sus asimiladas autonómicas o
locales-, aplican íntegramente la regula-
ción prevista para los contratos adminis-
trativos. Según lo previsto en el antepro-
yecto, estas entidades (ya no considera-
das Administración Pública a estos efec-
tos), caso de que celebrasen contratos no
sujetos a regulación armonizada, no
deberían aplicar tan rígidamente dicho
régimen: pasarían, por decirlo de forma
gráfica, del segundo al tercer nivel. Es
decir, la estructura proyectada serviría,
no sin complicación, a una ampliación
del ámbito subjetivo y una identificación
funcional de las normas que para ciertos
sujetos proceden en más del Derecho
comunitario y también para que determi-
nados contratos tradicionalmente admi-
nistrativos vengan ahora a quedar sujetos
en menos al Derecho interno. 

Junto a todo ello han de tenerse en cuen-
ta los riesgos, complejidades y dificulta-
des que origina la presente estructura. 

En primer lugar, la estructura adoptada
adolece de un error de concepción -o
más bien de construcción- que ya ha sido
advertido. Se trata de la circunstancia de
que se presenta como una norma de la
actividad contractual del sector público
(artículo 1.1) cuando, incluso con la
regulación proyectada, el grueso de la
regulación sigue girando sobre normas
pensadas para las Administraciones
Públicas. Ello da lugar a problemas sis-
temáticos y en ocasiones sustantivos
(confusión de regímenes). Simplemente,
por poner algunos ejemplos, el Libro I
trata según su rúbrica de la configura-
ción general de la contratación del sector
público; sin embargo, basta leer las
rúbricas de los capítulos para ver que
hay alguno únicamente aplicable a
Administraciones Públicas (revisión de
precios, garantías); si se desciende al
nivel de los artículos, la aplicabilidad
únicamente a Administraciones Públicas
se multiplica (artículo 24, artículo 28.2
relativo a formalización, artículo 49.2
para prohibiciones de contratar, etc.).
Algo similar sucede en diversos precep-
tos del Libro II; así, en el Título III de
este -que resulta de aplicación tanto a
Administraciones Públicas como a otros
sujetos cuando celebren contratos suje-
tos a regulación armonizada (artículo
105)-, se localizan, junto a artículos que
precisan adecuadamente “la Administra-
ción o la entidad contratante”, algunos
preceptos en sede de contrato de conce-
sión de obras públicas que únicamente
tratan de “la Administración conceden-
te” (artículos 113 a 115) u otros que solo
hablan de “la Administración” en sede
del contrato de obras: artículo 112 o
artículo 108.4, el caso de este último se
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presta especialmente a confusión, pues
remite a los artículos 286 a 288 sobre
responsabilidad por errores en el proyec-
to, preceptos que se encuentran en el
Libro IV, solo referente a contratos
administrativos y que por tanto limitan
la posibilidad de exigencia de dicha res-
ponsabilidad a las Administraciones
Públicas: de ahí que si el artículo 108.4
quisiera limitar su aplicación a las
Administraciones, debiera precisarlo
expresamente. También existen, en fin,
casos en los que sucede lo contrario:
localización, en una sede específica de
contratos administrativos, de preceptos
referidos al régimen contractual de otras
entidades (ejemplo paradigmático es el
artículo 250, como ya se ha visto, que
prevé normas de adjudicación a aplicar
por entidades del 13.1 [apartado 1] o por
entidades del sector público excluidas
del 13.1 [apartados 2, 3 y 4]). En gene-
ral, la nueva estructura origina no pocos
problemas que fuerzan a constantes pre-
cisiones relativas a los sujetos para los
que resulta aplicable una concreta
norma. 

En segundo lugar, y en estrecha relación
con lo anterior, existe un problema de
construcción sistemática (que también
implica alguno sustantivo o de régimen),
derivado una vez más de la dificultad de
origen consistente en la regulación con-
junta de contratos administrativos y
garantías de contratación del sector
público. Se trata de una cuestión no ya
tanto de delimitación, cuanto de decisión
de la exigencia que se quiere aplicar a los
contratos celebrados por entidades públi-
cas del artículo13.1 del anteproyecto: si
se quiere dotar a estos solo del régimen
propio de los contratos armonizados -el
que se llamó segundo nivel de intensi-
dad- o si quiere extenderse a los mismos
también la aplicación de ciertas garantías

aun cuando contraten por debajo del
umbral. Es un asunto que, en ocasiones,
excede de la mera sistemática. Así, se
plantea en primer lugar en la incorpora-
ción de aquellas novedades del Derecho
comunitario contenidas en el Libro III
del anteproyecto: como se verá, en línea
con lo previsto por la Directiva
2004/18/CE, algunas de tales novedades
se reservan a la Administración Pública
(subasta electrónica, diálogo competiti-
vo), en otras en cambio (acuerdos marco,
sistemas dinámicos, centrales de contra-
tación) parece que se quiere permitir su
uso a estas y a otras entidades del sector
público -con una deficiente regulación,
según se observará en su momento-.
Junto a ello, existe un problema diverso,
cual es el de la aplicación de ciertas
reglas jurídico-públicas de contratación
a las entidades del artículo 13.1 aun
cuando contraten por debajo del umbral.
Es esta una cuestión sustantiva de régi-
men de tales entidades, que afecta a dife-
rentes aspectos -preparación, adjudica-
ción, recurso- y sobre la que se volverá
en el momento oportuno. 

En fin, aunque quizá sea lo más relevan-
te, el régimen de los contratos típicos se
ha complicado notablemente. Para loca-
lizar el régimen completo de un contrato
típico que se pretenda celebrar conforme
a la ley, y partiendo simplemente de los
dos regímenes más completos -es decir,
el de contratos celebrados por Adminis-
traciones Públicas y el de los celebrados
por entes del sector público creados para
satisfacer necesidades de interés general
no industriales ni mercantiles, que estén
sujetos a regulación armonizada-, la
selección de las normas aplicables obliga
a recorrer prácticamente todos los libros
de la ley para encontrarlas. Así, un con-
trato de obras, de suministro, de servi-
cios o de gestión de servicios públicos -
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en este último caso solo por lo que hace
a Administraciones Públicas- encuentra
sus reglas de aplicación en las normas
generales del Libro I (distinguiendo a su
vez si el sujeto contratante es Adminis-
tración Pública o no); en el Libro II, las
normas generales de preparación
(haciendo la misma distinción) y las
específicas de preparación del contrato
típico de que se trate; las de adjudicación
del Libro III (distinguiendo nuevamen-
te), y finalmente en el Libro IV -solo si
el contrato es administrativo, es decir
celebrado por una Administración Públi-
ca- encuentra las reglas generales sobre
efectos, modificación y extinción y las
específicas del contrato típico. En fin, si
el contrato es de colaboración entre el
sector público y el sector privado -que
solo pueden celebrar las Administracio-
nes Públicas- o de concesión de obras
públicas, la dispersión es aún mayor,
pues se trata de contratos marcados por
fuertes especialidades y para los que se
dan reglas aún más específicas. Así se
observará respecto del contrato de cola-
boración entre el sector público y el sec-
tor privado (por ejemplo, encuentra la
regla especial de adjudicación siempre
por el procedimiento de diálogo compe-
titivo, que marca intensamente toda su
regulación; en su ejecución, funciona
como un contrato mixto según la presta-
ción principal; etc.) y respecto del con-
trato de concesión de obras públicas (la
localización de normas especiales
comienza ya en sede de aptitud del con-
tratista [artículo 46.2]; en sus normas de
preparación se incluye lo relativo al con-
tenido de las proposiciones de licitación
[artículo 116.1.c]; en adjudicación hay
una regla específica de plazo en el
artículo 148.1; y tiene una regulación de
su ejecución especialmente intensa en su
capítulo correspondiente del Título II del
Libro IV). 

D) Todo lo anterior lleva a sugerir la con-
veniencia de un replanteamiento de la
estructura del anteproyecto. Debería
hacerse un esfuerzo por encontrar una
sistemática de aquel que, dando respues-
ta a los objetivos pretendidos y expresa-
dos por el Departamento proponente, no
diese lugar en cambio a los inconvenien-
tes que presenta la estructura proyectada.
Debe tenerse en cuenta, además, que la
transposición de la Directiva 2004/18/CE
y la introducción de los criterios subjeti-
vos de aplicación del Derecho comunita-
rio no conducen forzosamente a una
estructuración de la ley tal y como la que
pretende el anteproyecto. 

Un intento en tal sentido debería tener en
cuenta, fundamentalmente, a juicio del
Consejo de Estado, lo siguiente: 

1.º) Desde la perspectiva del Derecho
comunitario, que a este le importa esen-
cialmente la aplicación del principio de
igualdad de trato a las nacionales de
todos los Estados miembros, y se cir-
cunscribe a las fases de preparación y
adjudicación de determinados contratos
públicos (obras, servicios y suministros)
que superan un determinado umbral
cuantitativo. Y que este principio de
igualdad de trato ha de aplicarse también
por los “poderes adjudicadores”, que se
delimitan de acuerdo con un concepto
funcional (como es lógico cuando se pre-
tende conseguir un resultado en términos
de realidad económica, y no de formas
jurídicas). 

2.º) Desde la perspectiva del Derecho
interno, la ley regula, en relación con las
Administraciones Públicas -tal como las
define el artículo 3.2-, el régimen com-
pleto del contrato (preparación, adjudi-
cación, efectos y extinción); además, la
regulación de los contratos administrati-
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vos típicos sigue teniendo una elabora-
ción normativa muy detallada. Desde
esta misma perspectiva, el anteproyecto
se considera obligado a regular las fases
de preparación y adjudicación de los
contratos objeto de regulación comuni-
taria (contratos sujetos a una regulación
armonizada); prescindiendo, sin razón
alguna sólida, de regular en el mismo
sentido estas mismas fases respecto de
los contratos que no lleguen al umbral
cuantitativo de la directiva (con la
excepción, obvia, de la innecesariedad
de publicidad comunitaria). En fin,
todavía desde el punto de vista del
Derecho interno, al resto del sector
público le son de aplicación determina-
dos preceptos. 

Pues bien, a efectos de la mayor claridad
y coherencia con el Derecho comunita-
rio, parece que una estructura adecuada
sería la siguiente: 

- Regular en primer lugar, de forma com-
pleta, los contratos de las Administracio-
nes Públicas tanto en la parte general
como en relación a cada uno de los con-
tratos. Esto constituiría la regulación
troncal de referencia. Esta regulación
detallada de los contratos celebrados por
las Administraciones Públicas compren-
dería todas las normas pensadas para
ellos en los actuales libros I a IV con
carácter general -también, claro está,
algunas normas novedosas como las
relativas a “racionalización técnica de la
contratación”-, y a continuación las nor-
mas específicamente pensadas para los
contratos típicos en los libros II y IV (es
decir, una recuperación del criterio parte
general/parte especial por lo que hace a
contratos de las Administraciones Públi-
cas). En todas estas normas, las mínimas
exigencias impuestas adicionalmente por
el Derecho comunitario se introducirían

directamente, tal y como por lo demás
sucede en la regulación proyectada
(artículos 125 y 126 del anteproyecto). 

- En segundo término, y con referencia a
esa regulación troncal, regular los con-
tratos de los demás poderes adjudicado-
res. Esta regulación se aplicaría a los que
antes se han denominado segundo y ter-
cer nivel de intensidad, es decir a aque-
llos sujetos que requieren, bien de una
flexibilización de las tradicionales exi-
gencias de los contratos administrativos
al tiempo que un sometimiento a las nor-
mas comunitarias cuando celebren con-
tratos por encima de ciertas cuantías
(poderes adjudicadores que celebren
contratos sujetos a regulación armoniza-
da, segundo nivel), o bien que requieren
simplemente que los contratos que cele-
bren queden sometidos a ciertas exigen-
cias comunitarias (esos mismos sujetos
cuando contraten por debajo de los
umbrales comunitarios, tercer nivel). En
cualquier caso, resultaría deseable, como
se ha dicho, que tampoco respecto a
estos sujetos se hiciese distinción entre
contratos por encima y por debajo del
umbral comunitario, resultándoles de
aplicación las mismas reglas respecto a
la preparación y adjudicación. 

- A continuación, regular, también con
referencia a esa regulación troncal, la
contratación de los demás entes que for-
man parte del sector público. 

- En el Título Preliminar se contendrían
las normas relativas a la definición de un
ámbito subjetivo de aplicación amplio -
tal y como después se dirá al tratar de
este- y las demás de aplicación general
que se prevén en el anteproyecto. En lo
relativo a las garantías o recursos para
garantizar una adjudicación libre y com-
petitiva que también impone el Derecho
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comunitario, su regulación podría hacer-
se también en el Título Preliminar o bien
como parte de la regulación troncal de
las Administraciones Públicas, incluyen-
do después convenientemente las dife-
rencias de régimen que resulten precisas
cuando el sujeto sea un poder adjudica-
dor distinto de aquellas u otro sujeto del
sector público. 

Ello significaría una reelaboración de la
ley que ganaría en claridad sin perder su
contenido, y que facilitaría su utilización
por todos los operadores jurídicos. 

Lo cual se estima muy importante, por-
que los poderes del Estado han de valo-
rar -ya desde la fase de anteproyecto- el
impacto que va a producir la ley y la
facilidad de asimilación, entendimiento
y aplicación por todos los destinatarios. 

VIII. Aspectos generales de técnica
normativa 

1. Ajustes normativos

El anteproyecto de Ley sometido a con-
sulta contiene determinadas regulaciones
o referencias a textos legales, que reque-
rirían de ciertos ajustes normativos.
Estos son de dos clases: en primer lugar,
ajustes que resultan necesarios por refe-
rirse a regulaciones o a textos legales
que han sido desplazados por otros
actualmente en vigor (apartados a] y b]
siguientes); en segundo lugar, conve-
niencia de adaptar determinados artícu-
los o algunas referencias del anteproyec-
to a la normativa sobre esas materias
actualmente en tramitación -en fase de
anteproyecto o de proyecto de ley- (apar-
tados c] y d]). 

a) Referencia a la nueva causa de prohi-
bición de contratar añadida por la Ley

5/2006, de 10 de abril, de regulación de
los conflictos de intereses de los miem-
bros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado. 

Una vez remitido el expediente sobre el
presente anteproyecto al Consejo de
Estado, se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado la Ley 5/2006, de 10
de abril, de regulación de los conflictos
de intereses de los miembros del Gobier-
no y de los Altos Cargos de la Adminis-
tración General del Estado. Esta ley esta-
blece “las obligaciones que incumben a
los miembros del Gobierno y a los altos
cargos de la Administración General del
Estado para prevenir situaciones que
puedan originar conflictos de intereses”
y para ello da normas sobre “los requisi-
tos a que han de someterse los titulares
de determinados órganos con carácter
previo a su nombramiento” (Título I) y
sobre “prevención de situaciones de con-
flictos de intereses” de dichas personas
(Título II) [cfr. párrafos primero, tercero
y cuarto del preámbulo]. 

Entre estas últimas, se prevén determina-
das “limitaciones al ejercicio de activida-
des privadas con posterioridad al cese”
(artículo 8), una de las cuales consiste en
que “durante los dos años siguientes a la
fecha de su cese los altos cargos, a los que
se refiere el artículo 3, no podrán desem-
peñar sus servicios en empresas o socie-
dades privadas relacionadas directamente
con las competencias del cargo desem-
peñado” (apartado 3 de ese artículo), de
modo que si la Oficina de Conflictos de
Intereses estima “que la actividad privada
que quiera desempeñar una persona que
hubiera ocupado un alto cargo vulnera lo
previsto en el apartado 1”, tras la comu-
nicación al interesado y las eventuales
alegaciones de este, “propondrá la resolu-
ción que proceda” (apartado 5). 
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A su vez, la infracción de la norma del
artículo 8.1 se considera infracción muy
grave (artículo 17.1.a] de la ley) y se san-
ciona según lo previsto en el artículo 18
de la ley. El artículo 18.5 precisa: “En el
supuesto previsto en el artículo 8.5 si la
empresa o sociedad prosiguiera con la
contratación de la persona que ha vulne-
rado lo establecido en el apartado 1 del
mismo, la publicación en el “Boletín
Oficial del Estado” de la declaración de
incumplimiento de la ley llevará apareja-
da además la prohibición a la empresa o
sociedad para contratar con el sector
público estatal, autonómico o local,
durante todo el período que sea aplicable
la limitación prevista en el artículo 8.1.
A tal fin la Oficina de Conflictos de Inte-
reses procederá, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio”. 

Por último, la disposición final segunda
de la Ley 5/2006 añade una nueva letra l)
al artículo 20 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, en los siguientes términos: “Haber
contratado a personas respecto de las que
se haya publicado en el Boletín Oficial
del Estado el incumplimiento a que se
refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006,
de regulación de los conflictos de intere-
ses de los miembros del Gobierno y de
los altos cargos de la Administración
General del Estado, por haber pasado a
prestar servicios en empresas o socieda-
des privadas directamente relacionadas
con las competencias del cargo desem-
peñado durante los dos años siguientes a
la fecha de cese en el mismo. La prohi-
bición de contratar se mantendrá durante

el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona
contratada con el límite máximo de dos
años a contar desde el cese como alto
cargo”. 

En el anteproyecto de Ley sometido a
consulta, la regulación de las prohibicio-
nes de contratar se hace en los artículos
49 (determinación de las causas de
prohibición de contratar, lo que se
corresponde con la regulación del artícu-
lo 20 del vigente texto refundido; en el
anteproyecto se distingue entre prohibi-
ciones de contratar con el sector público
[apartado 1] y con las Administraciones
Públicas [apartado 2]) y 50 (forma y
plazo de declaración de la prohibición, lo
que se corresponde con el artículo 21 del
vigente texto refundido). 

Cabe destacar que en el artículo 49.1.f)
del anteproyecto, se añadió, en una de
las últimas versiones, un segundo párra-
fo a instancia del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, dirigido a coordinar
la regulación del anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Público con la regu-
lación del entonces anteproyecto de la
Ley 5/2006. Este párrafo debiera pues
suprimirse. En cuanto a la manera de
introducir la nueva regulación en el ante-
proyecto, debe diferenciarse: 

- Por un lado, la causa de prohibición de
contratar (esto es, la primera frase que la
disposición final segunda de la Ley
5/2006 introduce como artículo 20.l] del
vigente texto refundido: Haber contrata-
do a personas respecto de las que se haya
publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do el incumplimiento a que se refiere el
artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de regu-
lación de los conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del
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Estado, por haber pasado a prestar servi-
cios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las com-
petencias del cargo desempeñado duran-
te los dos años siguientes a la fecha de
cese en el mismo) podría contenerse
como un nuevo apartado g) del apartado
1 del artículo 49 del anteproyecto. 

Respecto a esta causa, queda la duda de
si el último párrafo del artículo 49.1.f)
del anteproyecto -extensión de la prohi-
bición de contratar a ciertas personas
cercanas- quiere también aplicarse a esta
nueva causa de prohibición de contratar. 
De ser así, podría reiterarse después de
cada una de las causas, (apartados f] y
g]), o como un párrafo final del artículo
referido expresa y únicamente a ambas. 

- Por otro lado, lo relativo a la duración
de la prohibición (es decir, la segunda
frase que la disposición final segunda de
la Ley 5/2006 introduce como artículo
20.l] del vigente texto refundido: La
prohibición de contratar se mantendrá
durante el tiempo que permanezca den-
tro de la organización de la empresa la
persona contratada con el límite máximo
de dos años a contar desde el cese como
alto cargo) debería introducirse en el
artículo 50 del anteproyecto. Quizá lo
más correcto fuera hacerlo como un
párrafo del artículo 50.1, por ejemplo
con esta redacción: La prohibición de
contratar prevista en la letra g) del apar-
tado 1 del artículo anterior se mantendrá
durante el tiempo que permanezca den-
tro de la organización de la empresa la
persona contratada con el límite máximo
de dos años a contar desde el cese como
alto cargo. 

Por último, en cuanto al artículo 50 del
anteproyecto y su coordinación con lo
hoy previsto por el artículo 18.5 “in fine”

de la Ley 5/2006 (es decir, que “a tal fin
[comunicación de la prohibición] la Ofi-
cina de Conflictos de Intereses proce-
derá, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21.4 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio”), es claro que hoy dicha remisión
debe entenderse hecha al artículo 50.5 de
la Ley de Contratos del Sector Público,
pero es una modificación que deberá
producirse en su día respecto de la Ley
5/2006. 

b) Actualización de la referencia a la
suspensión de pagos (artículo 246.2) 

Otro necesario ajuste en el anteproyecto
es el que debe hacerse en el artículo
246.2 de aquel. Se refiere el precepto a la
aplicación de las causas de resolución en
el contrato de concesión de obras públi-
cas. Mientras que la enumeración de las
causas de resolución se ha actualizado a
las categorías de la Ley Concursal (el
artículo 245.b] establece como causa de
resolución la declaración de concurso o
la declaración de insolvencia en cual-
quier otro procedimiento), no ha sucedi-
do lo mismo con el artículo 246.2, que
sigue hablando de la suspensión de
pagos. 

Con independencia de cómo quede
redactado el resto del artículo 246.2, la
regla sobre la aplicación de la causa de
resolución prevista para el contrato de
concesión de obras públicas por el
artículo 245.b), debe establecerse de
modo similar al que figura en el artículo
207.2 del anteproyecto respecto a la apli-
cación de esta causa de resolución con
carácter general; es decir, debe estable-
cerse, con la redacción que se estime
conveniente, que la declaración de insol-
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vencia en cualquier procedimiento y, en
caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidación, darán siempre lugar a la
resolución del contrato. 

c) Referencia a la Ley sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores
del agua, de la energía, los transportes y
los servicios postales (disposición adi-
cional undécima) 

La disposición adicional undécima es
uno de los preceptos del anteproyecto en
los que se plantea la cuestión relativa a la
existencia de un anteproyecto o proyecto
de ley actualmente en tramitación, y las
consecuencias que ello debe tener sobre
el anteproyecto de Ley de Contratos del
Sector Público sometido a consulta. 

El Consejo de Estado considera que los
dos principios que deben guiar la actua-
ción en esta materia son: 1º) incorpora-
ción y coordinación lo más amplia posi-
ble de la normativa en fase de tramita-
ción, siempre que resulte precisa y no
contradictoria con la legislación actual-
mente en vigor, en el texto del antepro-
yecto de Ley sometido a consulta; y 2º)
diferimiento de todos aquellos aspectos
que dependan de la definitiva aprobación
de la normativa en cuestión -tales como
su denominación, numeración, etc.-
hasta el momento en que dicha aproba-
ción se haga efectiva. En este punto
puede jugar un importante papel el cono-
cimiento de la tramitación que tenga el
Departamento proponente, en especial si
la elaboración de los diversos antepro-
yectos ha sido de su competencia. 

Desde este punto de vista, la disposición
adicional undécima del anteproyecto
cumple con el primero de los objetivos
señalados -además de que responde a la
transposición del artículo 12 de la Direc-

tiva 2004/18/CE-. Ahora bien, hace repe-
tidas alusiones a la Ley sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, añadiendo por la que
se incorporan al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2004/17/CE y la
Directiva 92/13/CEE. Es claro que, a la
fecha de emisión de este dictamen, no
existe tal ley en nuestro ordenamiento ni
se ha procedido a incorporar mediante
ella ni mediante ninguna otra norma la
Directiva 2004/17/CE. Al Departamento
proponente le corresponde la coordina-
ción en la tramitación de ambos textos
legales y en las pertinentes referencias a
uno u otro, según los principios antes
mencionados. 

d) La conveniencia de ajustarse a otras
normas en fase de tramitación 

Un problema similar al que se acaba de
tratar se presenta en diversas materias
que son objeto de regulación en el ante-
proyecto, y respecto de las que existe
una elaboración normativa en paralelo
que afecta a determinados puntos de ella.
Así, durante la tramitación de este expe-
diente se ha hecho referencia a las
siguientes normas en curso de elabora-
ción: proyecto de Ley de Agencias; pro-
posición de Ley reguladora de la sub-
contratación en el sector de la construc-
ción; trabajos preparatorios de una Ley
básica del Gobierno y de las Administra-
ciones Locales. Además, algunos pre-
ceptos del anteproyecto hacen referencia
a artículos de otras leyes (por ejemplo,
artículo 42 del Código de Comercio) res-
pecto a los que existe también una trami-
tación normativa dirigida a modificarlos
(en el caso citado, anteproyecto de Ley
de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su
armonización internacional con base en
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la normativa de la Unión Europea, sobre
el que este Consejo emitió el dictamen
405/2006, de 20 de abril). 

Es claro que, en los aspectos referentes a
estas normas que se encuentran en trami-
tación, sería deseable lograr el máximo
grado de coordinación entre las diversas
regulaciones, atendiendo a la seguridad
jurídica de los futuros destinatarios y a la
evitación de sucesivas y parciales modi-
ficaciones en dichas materias. Todo ello
teniendo en cuenta, claro está, el grado
de tramitación en que se encuentre la
normativa proyectada y la efectiva posi-
bilidad de adaptación a la misma. 

En cualquier caso, la sugerencia que se
hace en este sentido se dirige sobre todo
a la elaboración de futuras normas, habi-
da cuenta de que sobre esos aspectos
hubiera resultado necesaria la audiencia
por extenso, en el presente anteproyecto,
a los sectores sociales afectados. 

2. Remisiones

Este Consejo ha recordado con frecuen-
cia, respecto a esta técnica, que “utiliza-
das con prudencia las remisiones norma-
tivas, tanto internas como externas a la
Ley, pueden facilitar el más exacto
entendimiento de los preceptos. Pero
traspasado un determinado umbral, no
fácil de fijar en abstracto, la profusión de
remisiones puede dificultar y hasta
impedir una normal intelección de la
Ley. De ahí que el Consejo de Estado
venga recomendando la reducción de las
remisiones hasta lo estrictamente indis-
pensable, prefiriéndose que las remisio-
nes no se hagan puramente a un número
determinado de un artículo sino que
venga este acompañado de una mención
conceptual que facilite la comprensión”
(dictamen 1571/2005, de 13 de octubre). 

En el anteproyecto de Ley sometido a
consulta, el empleo de las remisiones -la
mayoría de las veces, al propio texto de
la ley- es muy abundante. 

Debe tenerse en cuenta, ante todo, lo ya
señalado al tratar de la estructura del
anteproyecto. Dada la singular forma de
construcción a la que responde la ley
proyectada, el uso de remisiones es prác-
ticamente inevitable. Junto a las remisio-
nes propiamente dichas, numerosos pre-
ceptos de la ley acotan su ámbito de apli-
cación conteniendo una referencia a los
sujetos o al régimen contractual para el
que resultan aplicables. Por ejemplo,
solo en los artículos 27 y 28 se advierten
las siguientes expresiones de este tipo:
los contratos de las Administraciones
Públicas, en todo caso, y los contratos de
las restantes entidades del sector público
cuando estén sujetos a regulación armo-
nizada (artículo 27.1); los contratos del
sector público (artículo 27.2); los entes,
organismos y entidades del sector públi-
co (artículo 28.1) y los contratos que
celebren las Administraciones Públicas
(...), sin perjuicio de lo señalado para los
contratos menores (...) (artículo 28.2).
Además, en los dos apartados del artícu-
lo 28 hay remisiones a números de
artículos de la ley, donde se contiene el
régimen o la salvedad a aplicar en el caso
concreto. Los ejemplos en el texto del
anteproyecto podrían multiplicarse.
Incluso se da el caso, frecuente, de rúbri-
cas de secciones, capítulos y títulos que
contienen una referencia delimitadora
del tipo de las descritas; así, el Capítulo
Único del Título II del Libro II (Reglas
aplicables a la preparación de los contra-
tos celebrados por las entidades mencio-
nadas en el artículo 13.1 que no tengan el
carácter de Administraciones Públicas) o
las tres secciones del Capítulo II del
Título I del Libro III. 
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En todos estos casos, y sobre todo cuando
se trata de preceptos que contienen una
referencia a un régimen concreto, el Con-
sejo de Estado encarece en primer lugar la
conveniencia de cuidar la precisión.
Como ya se dijo, es necesario que cada
artículo que contenga una expresión en
este sentido sea unívoco, preciso y no con-
tradictorio con otra regulación de la ley. 

Sentado lo anterior, este Consejo tam-
bién considera necesario que el número
de remisiones -en el sentido estricto de
artículos que envían a otro de la misma
ley o de otra diferente para localizar la
norma aplicable- se limite a lo indispen-
sable. Cuando no se pueda prescindir de
la remisión, que esta se haga, no solo al
número del artículo, sino que se acom-
pañe “de una mención conceptual que
facilite la comprensión” (dictamen
1571/2005, antes citado). En todo caso,
son desaconsejables las remisiones suce-
sivas, de un artículo a otro y de este a
otro posterior. Por vía de ejemplo, puede
señalarse alguna remisión especialmente
complicada que debería ser corregida: 

- Así, el artículo 304.1 del anteproyecto
se refiere a los casos en que la inscrip-
ción en los Registros Oficiales de Licita-
dores y Empresas Clasificadas es volun-
taria para los empresarios, y lo hace sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 58
y en el apartado 2 del artículo anterior.
La segunda de estas remisiones lleva al
artículo 303.2, que a su vez remite al
artículo 50.4 para determinar qué prohi-
biciones de contratar se habrán de inscri-
bir en el Registro. Este último delimita,
en fin, dichas prohibiciones, pero no sus-
tantivamente, sino refiriéndose a las de
las letras c) y e) del apartado 1 del artícu-
lo anterior, a las establecidas en su apar-
tado 2 y a la causa prevista en la letra a)
del apartado 1 del artículo anterior. 

- Otro caso sería el del artículo 298.1 del
anteproyecto, que comienza diciendo en
los procedimientos regulados en la sec-
ción 6ª, capítulo I, título I, Libro III (...).
Precepto en el que resultaría mucho más
sencillo decir en los concursos de pro-
yectos (podría añadirse luego, aunque
no parece necesario, la sede en que se
regulan).

Todo ello debe dar lugar a una completa
revisión del texto para hacer más cómodo
su manejo y más sencilla su intelección.

3. Habilitación para el desarrollo
reglamentario

puso de relieve con carácter general, la
norma proyectada debería hacer un
esfuerzo por deferir al desarrollo por
norma reglamentaria de todos aquellos
aspectos que, por constituir una regula-
ción de detalle o ser materia sujeta a
modificaciones y ajustes de carácter téc-
nico, podrían quedar fuera del texto de la
ley. 

Para ello podría contener una disposi-
ción que habilitase con carácter general a
tal desarrollo reglamentario y, en parti-
cular, en las materias que según lo dicho
pudieran quedar sujetas a tal desarrollo
(por ejemplo, las contenidas en los ane-
xos de la ley). 

4. Extensión de ciertos artículos

“Los artículos no deben ser excesiva-
mente largos. Cada artículo debe recoger
un precepto, mandato, instrucción o
regla, o varios de ellos, siempre que res-
pondan a una misma unidad temática.
No es conveniente que los artículos ten-
gan más de cuatro apartados. El exceso
de subdivisiones dificulta la compren-
sión del artículo, por lo que resulta más
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adecuado transformarlas en nuevos
artículos” (punto 30 de las Directrices de
técnica normativa, aprobadas por Acuer-
do del Consejo de Ministros de 22 de
julio de 2005). 

De acuerdo con esta directriz, deberían
corregirse los artículos del anteproyecto
excesivamente largos. Especialmente
inadecuada resulta la técnica normativa
seguida, por ejemplo, en el artículo 116.1
del anteproyecto, que entrecruza dos
enumeraciones de diverso origen y distri-
buidas en muchos apartados. Así, se enu-
meran las menciones que deben contener
los pliegos de cláusulas administrativas
particulares en el contrato de concesión
de obras públicas (11 apartados) y, a
propósito de la tercera de ellas, conteni-
do de las proposiciones, se regula lo rela-
tivo a los extremos que deberán contener
éstas (siete apartados). Debería dedicarse
a esta última materia un artículo aparte.

5. Entrada en vigor

Nada dispone la disposición final décima
sobre el particular. El órgano proponente
ha manifestado, en respuesta a ciertas
observaciones, la intención de dar a la
norma un período de “vacatio legis”
relativamente largo (seis meses), lo cual
se estima indispensable por parte de este
Consejo, habida cuenta del número e
intensidad de adaptaciones que tanto las
entidades contratantes como los opera-
dores económicos se verán obligadas a
realizar en virtud de las nuevas normas. 

IX. Título Preliminar

A. Ámbito subjetivo de aplicación y
regímenes contractuales 

1. Evolución del Derecho comunitario
en la materia

El Derecho comunitario de la contrata-
ción pública pretende la aplicación de
sus reglas a todas las entidades de los
Estados miembros que puedan conside-
rarse “poderes adjudicadores”, y, en
algunos casos, con mayor intensidad a
todos los sujetos que se consideren
“organismos de Derecho público” según
esas mismas reglas. 

La definición de “poderes adjudicadores”
y de “organismos de Derecho público” se
recogió en las llamadas directivas “clási-
cas” sobre contratación de servicios,
suministro y obras (respectivos artículos
1.b] de las Directiva 92/50/CEE -aunque
esta hablaba de “entidad adjudicadora” y
no de “poderes adjudicadores”-,
93/36/CEE y 93/37/CEE) y se recoge hoy,
en esencia en los mismos términos, por el
artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE.
Este artículo dispone lo siguiente:

“Son considerados “poderes adjudicado-
res”: el Estado, los entes territoriales, los
organismos de Derecho público y las
asociaciones constituidas por uno o más
de dichos entes o de dichos organismos
de Derecho público. Es considerado
“organismo de Derecho público” cual-
quier organismo: a) creado específica-
mente para satisfacer necesidades de
interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, b) dotado de per-
sonalidad jurídica y c) cuya actividad
esté mayoritariamente financiada por el
Estado, los entes territoriales u otros
organismos de Derecho público, o bien
cuya gestión se halle sometida a un con-
trol por parte de estos últimos, o bien
cuyo órgano de administración, de direc-
ción o de vigilancia esté compuesto por
miembros de los cuales más de la mitad
sean nombrados por el Estado, los entes
territoriales u otros organismos de Dere-
cho público. 
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En el anexo III figuran las listas no
exhaustivas de los organismos y de las
categorías de organismos de Derecho
público que cumplen los criterios enu-
merados en las letras a), b) y c) del párra-
fo segundo. Los Estados miembros noti-
ficarán periódicamente a la Comisión las
modificaciones que se hayan producido
en sus listas”. 

Sobre esta base -la del artículo 1.b) de la
Directiva 93/37/CEE, del Consejo, de 14
de junio de 1993, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras, funda-
mentalmente-, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (en adelante,
TJCE) ha elaborado una amplia jurispru-
dencia en torno al concepto de organis-
mo de Derecho público. 

La Sentencia del TJCE de 15 de enero de
1998, Mannesmann Anlagenbau Austria
y otros, C-44/96, precisó que los tres
requisitos “tienen un carácter acumulati-
vo” (apartado 21) y, respecto al primer
requisito, que “dicha entidad [se refería a
la “Österreichische Staatsdrückerei”,
imprenta estatal austriaca], en virtud de
la legislación que la regula, ha sido crea-
da para satisfacer necesidades de interés
general que no tienen carácter industrial
o mercantil” (apartado 24) y más preci-
samente “con la finalidad específica de
satisfacer estas necesidades de interés
general. A este respecto, es indiferente
que, además de cumplir dicha función,
dicha entidad pueda desempeñar otras
actividades, como la producción de otro
material impreso, así como la edición y
la distribución de libros. El hecho de que
la satisfacción de necesidades de interés
general sólo constituya una parte relati-
vamente poco importante de las activida-
des realmente emprendidas por la ÖS,
como señaló el Gobierno austriaco en

sus observaciones escritas, tampoco es
pertinente, puesto que la mencionada
entidad sigue encargándose de las nece-
sidades que está específicamente obliga-
da a satisfacer” (apartado 25). 

Posteriormente, la Sentencia del TJCE
de 10 de noviembre de 1998, BFI Hol-
ding, C-360/96, reafirmó en primer lugar
la doctrina anteriormente mencionada
sobre el primer requisito y precisó que
“el concepto de necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial
o mercantil no excluye las necesidades
que también son o podrían ser satisfe-
chas por empresas privadas” (apartado
53, aunque admitiendo que “la existencia
de una competencia desarrollada y, en
particular, el hecho de que el organismo
de que se trate actúe en situación de
competencia en el mercado, puede ser un
indicio de que no se trata de una necesi-
dad de interés general que no tenga
carácter industrial o mercantil” [apartado
49]). Sobre el segundo requisito, relativo
a la personalidad jurídica, afirmó que “es
preciso recordar que para dar plenos
efectos al principio de libre circulación,
el concepto de entidad adjudicadora
debe recibir una interpretación funcional
(en este sentido, véase la Sentencia del
Tribunal de Justicia de 20 de septiembre
de 1988, Beentjes, 31/87, apartado 11).
Esta necesidad se opone a que se esta-
blezcan diferencias en función de la
forma jurídica de las disposiciones por
las que se crea el organismo y se especi-
fican las necesidades que éste debe satis-
facer. Por consiguiente, (...) la existencia
o inexistencia de necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial
o mercantil ha de apreciarse objetiva-
mente, siendo indiferente para ello la
forma jurídica de las disposiciones en las
que se especifiquen dichas necesidades”
(apartados 62 y 63). 
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También la Sentencia del TJCE de 1 de
febrero de 2001, Comisión c. Francia, C-
237/99, reiteró esta jurisprudencia res-
pecto a la indiferencia de la forma jurídi-
ca para la apreciación de concurrencia
del primer requisito; en particular estimó
que “si bien las SA VAM [sociedades
anónimas de viviendas de alquiler mode-
rado] son sociedades comerciales, su
actividad está, sin embargo, detallada-
mente regulada” (apartado 50) y que
dichas entidades “cumplen también los
tres requisitos que, conforme a ésta
[Directiva 93/37/CEE], caracterizan a un
organismo de Derecho público y son
entidades adjudicadoras” (apartado 60). 

En fin, precisiones relativas a las tres
condiciones que alternativamente permi-
ten entender cumplido el tercer requisito
-actividad mayoritariamente financiada
por organismos de Derecho público, o
gestión sometida a un control por parte
de estos, u órgano de administración, de
dirección o de vigilancia compuesto por
miembros de los cuales más de la mitad
sean nombrados por aquellos- se hicie-
ron en la ya citada Sentencia de 1 de
febrero de 2001 Comisión c. Francia,
respecto a la condición de la gestión
sometida a un control público (“la ges-
tión de las SA VAM está sujeta a un con-
trol de los poderes públicos que les per-
mite influir en las decisiones de éstas en
materia de contratos públicos” [apartado
59]) y en la Sentencia del TJCE de 3 de
octubre de 2000, Universidad de Cam-
bridge, C-380/98, por lo que hace a la
condición de actividad mayoritariamente
financiada por organismos de Derecho
público (apartado 26). 

2. Evolución de la legislación española

El texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas,

aprobado por Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio, estableció un sis-
tema de delimitación del ámbito subjeti-
vo y aplicación de sus normas basado,
como se dijo, en la aplicación del régi-
men más intenso en el caso de contratos
celebrados por Administraciones Públi-
cas y la extensión de este a determinadas
entidades de Derecho público que cum-
pliesen ciertos requisitos (artículo 1.3); o
a otras entidades de Derecho público
que, aun sin cumplirlos, celebrasen con-
tratos por encima de ciertas cuantías, a
las que se aplicaban las normas de capa-
cidad, publicidad, licitación y adjudica-
ción (artículo 2.1); o, en fin, a las socie-
dades mercantiles bajo control público,
que debían observar ciertos principios en
la adjudicación de sus contratos (disposi-
ción adicional sexta). 

La Sentencia del TJCE de 15 de mayo de
2003, Comisión c. España, C-214/00,
condenó al Reino de España por incum-
plimiento de la Directiva 89/665/CEE,
“al no haber extendido el sistema de
recursos garantizados por la citada
Directiva a las decisiones adoptadas por
sociedades de Derecho privado creadas
para satisfacer específicamente necesi-
dades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, dotadas
de personalidad jurídica, y cuya activi-
dad esté mayoritariamente financiada
por las administraciones públicas u otras
entidades de Derecho público, o cuya
gestión se halle sometida a un control
por parte de éstas, o cuyo órgano de
administración, de dirección o de vigi-
lancia esté compuesto por miembros de
los cuales más de la mitad sean nombra-
dos por las administraciones públicas u
otras entidades de Derecho público”
(apartado 102 y punto 1 del fallo). La
sentencia se basó en que, con arreglo a la
jurisprudencia comunitaria antes citada,
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“el estatuto de Derecho privado no cons-
tituye un criterio que pueda excluir su
calificación [la de las mencionadas
sociedades] como entidad adjudicadora
en el sentido del art. 1, letra b), de las
Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y, por
tanto, del art. 1, apartado 1 de la Directi-
va 89/665” (apartado 55). 

Pocos meses después el TJCE tuvo oca-
sión de reiterar esta argumentación en
una nueva sentencia de condena (Senten-
cia de 16 de octubre de 2003, Comisión
c. España [SEIPSA], C-283/00), también
en el marco de un recurso por incumpli-
miento interpuesto por la Comisión, pero
en relación con un caso concreto: la lici-
tación relativa a la ejecución de obras del
Centro Educativo Penitenciario Experi-
mental de Segovia, convocada por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, S. A.
(SEIPSA). De ella se desprende, de
forma incluso más clara que de la ante-
rior, que las sociedades descritas deben
someterse a toda la normativa comunita-
ria de contratos por tener la considera-
ción de organismos de Derecho público
y, por tanto, de entidades adjudicadoras. 

Estas dos sentencias obligaron a modifi-
car la redacción del artículo 2.1 y la dis-
posición adicional sexta del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en el sentido de
añadir en el ámbito de aplicación del
artículo 2.1 a las “sociedades de derecho
privado creadas para satisfacer específi-
camente necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mer-
cantil” y de sujetar a las mismas a los
principios de la disposición adicional
sexta en los contratos que no superasen
las cuantías de aquél, así como a añadir
una nueva disposición adicional decimo-
sexta, reformas que se introdujeron por

la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
orden Social. 

Por último, la Sentencia del TJCE de 13
de enero de 2005, Comisión c. España,
C-84/03, condenó al Reino de España
por los siguientes motivos: 

“-al excluir del ámbito de aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 16
de junio de 2000, aprobado mediante el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, y, en concreto, en el artículo 1,
apartado 3, de dicho Texto Refundido a
las entidades de Derecho privado que
reúnan los requisitos recogidos en el
artículo 1, letra b), párrafo segundo,
guiones primero, segundo y tercero, de
cada una de las mencionadas Directivas; 
-al excluir de forma absoluta del ámbito
de aplicación del Texto Refundido y, en
concreto, en el artículo 3, apartado 1,
letra c), de este los convenios de colabo-
ración que celebren las Administraciones
Públicas con las demás entidades públi-
cas y, por tanto, también los convenios
que constituyan contratos públicos a
efectos de dichas Directivas, y 

-al permitir en los artículos 141, letra a)
y 182, letras a) y g), del Texto Refundi-
do que se recurra al procedimiento nego-
ciado en dos supuestos que no están con-
templados en las citadas Directivas”. 

Ello dio lugar a una nueva modificación
del texto refundido aprobada por Real-
Decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, que
afectó, entre otros, al artículo 2.1, en el
que se incorporó “al ámbito subjetivo de
la Ley a las fundaciones del sector públi-
co para solucionar los problemas deriva-
dos de la ausencia de aplicación por
éstas de las normas contenidas en las
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directivas comunitarias sobre procedi-
miento de adjudicación de los contratos
cuando tales fundaciones gestionan pro-
yectos financiados con fondos europeos,
sin alterar su régimen contractual sujeto
al derecho privado” (apartado IV de la
exposición de motivos, párrafo tercero) y
a la disposición adicional sexta, preten-
diendo “reintegrar a la legalidad anterior
al 1 de enero de 2004 a un conjunto de
sociedades públicas -de ámbito estatal,
autonómico y local- que en estos
momentos no están sujetas a la obliga-
ción legal de ajustar sus contratos a los
principios de publicidad y concurrencia,
incluyendo en tal supuesto a las funda-
ciones del sector público” (apartado IV
de la exposición de motivos, párrafo
cuarto). También se modificó el artículo
3.1, apartados c) y l), para “incluir deter-
minados aspectos de los convenios fir-
mados con otras Administraciones”
(apartado IV de la exposición de moti-
vos, párrafo primero). 

3. Perspectiva general de la delimita-
ción del sector público en el anteproyec-
to. Conveniencia de precisar el concepto
de poderes adjudicadores 

A) El artículo 3.1 del anteproyecto parte
de la delimitación de aquellos entes,
organismos y entidades que forman parte
del sector público. En líneas generales,
ello supone un cambio de enfoque que
ya fue explicado anteriormente, que se
basa en una delimitación amplia e inicial
de los sujetos sometidos a la ley, cual-
quiera que sea la intensidad del régimen
que deban aplicar. 

La enumeración de los sujetos compren-
didos en el sector público responde,
según explica la memoria justificativa, a
la definición de sector público contenida
en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de

26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, “con las necesarias adaptaciones de
redacción para permitir la extrapolación
de las categorías de este artículo 2.1 LGP
(que se refiere al sector público estatal) a
los niveles autonómico y local”.
Además, “se ha incluido una mención
expresa a las Universidades Públicas y a
los denominados “reguladores indepen-
dientes”, con el fin de despejar posibles
dudas” (artículo 3.1.c]). 

La que la memoria denomina “cláusula
de cierre” de este artículo es la defini-
ción de “organismo de Derecho público”
basada en el artículo 1.9, párrafos terce-
ro a quinto, de la Directiva 2004/18/CE:
“Cualesquiera otros entes, organismos o
entidades con personalidad jurídica pro-
pia, que hayan sido creados específica-
mente para satisfacer necesidades de
interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, siempre que un
sujeto perteneciente al sector público
financie mayoritariamente su actividad,
controle su gestión, o nombre a más de la
mitad de los miembros de su órgano de
administración, dirección o vigilancia”.
La transposición, prácticamente literal,
resulta ajustada al concepto de la directi-
va en los términos que después se anali-
zarán (entendiendo en todo caso que el
criterio de delimitación es ahora funcio-
nal y que dentro de este concepto de
“organismo de Derecho público” se
incluyen tanto entidades públicas como
privadas siempre que se dirijan a satisfa-
cer necesidades de interés general no
industriales ni mercantiles). Por su parte,
el artículo 3.1.i) del anteproyecto incluye
también en el sector público a “las aso-
ciaciones constituidas por los entes,
organismos y entidades mencionados en
los apartados anteriores”, en transposi-
ción en este caso del artículo 1.9, primer
párrafo, de la Directiva 2004/18/CE. 

Consejo de Estado

325Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



Por último, este concepto amplio de sec-
tor público comprende algunas otras
categorías de sujetos de base jurídico-
privada. Así, se han incluido las “Mutuas
de accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad
Social” (letra g]). Y, por otra parte, las
personificaciones en forma jurídico-pri-
vada de sociedad o de fundación bajo
gestión o control públicos (artículo 3.1,
letras d] y f]). 

B) La redacción del artículo 3 del ante-
proyecto no recoge con la necesaria cla-
ridad la delimitación de los poderes
adjudicadores que realiza el artículo 9.1
de la Directiva 2004/18/CE en los térmi-
nos antes vistos. 

En efecto: 

- es una categoría que dada su definición
comprenderá normalmente algunas de
las categorías anteriores [p. ej. la d), la e)
y la f) ] aun cuando la redacción actual
del anteproyecto no ha adoptado una
posición al respecto dejando abierta la
posibilidad, según los casos, de que las
comprenda o no. 

- es una categoría de importancia decisi-
va en la estructura de la ley, como resul-
ta del artículo 13.1, que incluye los con-
tratos de estas entidades entre los sujetos
a una regulación armonizada, lo que da
lugar a que se incluyan también en la
regulación de la revisión de oficio
(artículo 31), y en el régimen correspon-
diente de adjudicación (artículo 174). 

En consecuencia, parece necesario que
en la propia ley aparezcan ya con toda
claridad, desde el primer momento, los
distintos niveles de intensidad en la apli-
cación de regímenes contractuales y, en
concreto, en lo que respecta a los entes

que componen el sector público, porque
de esta forma se facilita el seguimiento e
interpretación de la ley. 

A tal efecto, se proponen las siguientes
modificaciones en el artículo 3: 

a) Artículo 3.1.h) 

Ante todo, el Consejo de Estado consi-
dera que, en la enumeración de sujetos
que forman parte del sector público
(artículo 3.1 de la ley), tras la mención
de aquellos sujetos que según la propia
ley se consideran Administraciones
Públicas, debería incluirse la definición
del artículo actual 3.1.h), no como cláu-
sula de cierre o residual, sino como cri-
terio que resulta decisivo para la efectiva
sujeción de determinadas entidades al
Derecho comunitario. En este sentido,
esta cláusula “de cabecera” -tras la men-
ción de las Administraciones- iría des-
pués seguida de la enumeración de una
serie de entidades que, de forma mera-
mente indicativa y no exhaustiva,
podrían cumplir en su caso los criterios
de dicha definición. 

Además, de hacerse así, el apartado
correspondiente al actual artículo 3.1.h),
que, como se acaba de ver, puede com-
prender normalmente los entes de las
letras d), e) y f), debería hacer referencia
no ya a cualesquiera otros entes (...), sino
más simplemente a cualesquiera entes
(...). 

b) Inclusión de dos apartados (3 y 4) en
el artículo 3. 

El artículo 3.2 trata de los entes del sec-
tor público que tienen el carácter de
Administraciones Públicas (y que son
poderes adjudicadores para el Derecho
comunitario europeo); pero no singulari-
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za los entes del sector público que no
siendo Administraciones Públicas para el
Derecho comunitario son, sin embargo,
poderes adjudicadores. 

Por ello, parece necesario individualizar
estos entes de conformidad con la direc-
tiva comunitaria añadiendo un apartado
3.3 que podría decir: 

3. Dentro del sector público, tienen la
consideración de poderes adjudicado-
res, además de las Administraciones
Públicas enumeradas en el apartado
anterior: a) Los entes comprendidos en
el sector público, dotados de personali-
dad jurídica, que hayan sido creados
específicamente para satisfacer necesi-
dades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, y cuya
actividad esté mayoritariamente finan-
ciada por el Estado, los entes territoria-
les u otros organismos de Derecho
público, o bien cuya gestión se halle
sometida a un control por parte de estos
últimos, o bien cuyo órgano de adminis-
tración, de dirección o de vigilancia esté
compuesto por miembros de los cuales
más de la mitad sean nombrados por el
Estado, los entes territoriales u otros
organismos de Derecho público. b) Las
asociaciones constituidas por los pode-
res adjudicadores. 

Además de ello, a efectos de la mayor
claridad, podría incluirse un apartado 4
del siguiente tenor: 

4. Los demás entes incluidos en el sector
público no tienen la condición de pode-
res adjudicadores. 

De esta forma quedarían delimitados los
sujetos a los que luego les son de apli-
cación los distintos regímenes de con-
tratación:

- Las Administraciones Públicas sujetas
a la ley en cuanto a los contratos inclui-
dos en la misma, desde la preparación
hasta la extinción. 

- Los demás poderes adjudicadores suje-
tos al régimen establecido en la ley en
cuando a los contratos incluidos en la
misma, en términos similares a las
Administraciones, desde la preparación
hasta la adjudicación. Se insiste en que
sería deseable que a estos sujetos les
fuera de aplicación, en lo sustancial, un
régimen similar al de la contratación de
las Administraciones desde la prepara-
ción a la adjudicación y no solo en aque-
llos “contratos sujetos a una regulación
armonizada”. 

- Entes incluidos en el sector público que
no tengan la condición de poderes adju-
dicadores, sujetos a determinados pre-
ceptos de la ley. 

La fijación de este punto de partida, con
claridad, resulta imprescindible para el
adecuado entendimiento de la ley, cuyos
preceptos habrán de ser modificados para
adecuarlos a este punto de partida (así, por
ejemplo, de acogerse esta observación, las
menciones frecuentes a las entidades
reguladas en el artículo 13.1 deberían
hacerse a los poderes adjudicadores del
artículo 3.3, según la redacción propues-
ta), de forma que al contenido de la ley
resulte claro, inteligible y coherente.

4. Delimitación del concepto de Admi-
nistraciones Públicas a efectos de la ley

Como se ha visto, la delimitación del
ámbito de inclusión en el sector público
se hace en el artículo 3.1 del anteproyec-
to. Junto a ello, tiene relevancia para
algunas entidades de las incluidas -las
mencionadas en el artículo 3.1, aparta-
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dos a), b) y c)- el criterio de que tengan
o no la consideración de Administracio-
nes Públicas, y ello dentro del sector
público, y a los efectos de esta ley
(artículo 3.2); criterio que se analizará a
continuación. 

Ante todo, tienen la consideración de
Administraciones Públicas la Adminis-
tración General del Estado, las Adminis-
traciones de las Comunidades Autóno-
mas y las Entidades que integran la
Administración Local, y también las
entidades gestoras y los servicios comu-
nes de la Seguridad Social (artículo
3.2.a]), así como los organismos autóno-
mos (artículo 3.2.b]). 

Igualmente se consideran Administracio-
nes Públicas a estos efectos las Universi-
dades Públicas (artículo 3.2.c]); y tam-
bién los llamados “reguladores indepen-
dientes”: “entidades de derecho público
que, con independencia funcional o con
una especial autonomía reconocida por
la ley, tengan atribuidas funciones de
regulación o control de carácter externo
sobre un determinado sector o actividad”
(artículo 3.2.d]). 

Por último, precisa el artículo 3.2.e) que
tienen la consideración de Administra-
ciones Públicas “las entidades de dere-
cho público vinculadas a una Adminis-
tración Pública o dependientes de la
misma que cumplan alguna de las carac-
terísticas siguientes: 1.ª que su actividad
principal no consista en la producción en
régimen de mercado de bienes y servi-
cios destinados al consumo individual o
colectivo, o que efectúen operaciones de
redistribución de la renta y de la riqueza
nacional, en todo caso sin ánimo de
lucro, o 2.ª que no se financien mayorita-
riamente con ingresos, cualquiera que
sea su naturaleza, obtenidos como con-

trapartida a la entrega de bienes o a la
prestación de servicios”. 

“No obstante -matiza el último párrafo
de este artículo-, a efectos de esta ley, no
tendrán la consideración de Administra-
ciones Públicas las entidades públicas
empresariales estatales y los organismos
asimilados dependientes de las Comuni-
dades Autónomas y Entidades locales”.

La consecuencia que deriva de tal norma
es que las mencionadas entidades no
habrán de sujetarse, como se vio, al régi-
men previsto para las Administraciones
Públicas, sino al menos intenso de las
entidades públicas que cumplan los
requisitos del artículo 13.1 de la ley. A su
vez, la aplicación de dicho régimen
plantea toda la problemática, a la que se
aludirá seguidamente, sobre la actividad
de estos entes creados específicamente
para satisfacer necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial
o mercantil. 

5. Entidades del sector público creadas
específicamente para satisfacer necesi-
dades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil

a) Delimitación funcional de sujetos
incluidos en esta categoría

Este segundo gran bloque de sujetos
sometidos a la Ley de Contratos del Sec-
tor Público es el que supone una mayor
novedad. Se basa fundamentalmente en
un criterio de delimitación funcional,
que responde a la definición de “organis-
mo de Derecho público” del Derecho
comunitario (artículo 13.1 del antepro-
yecto). Para interpretar este habrá de
estarse pues a la jurisprudencia comuni-
taria recaída en torno a los tres requisitos
que componen dicha definición, en los
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términos que antes se vieron. En particu-
lar, cabe destacar que la interpretación
del segundo requisito -personalidad jurí-
dica- es independiente de la forma jurídi-
ca, pública o privada, de la entidad en
cuestión y que el requisito relativo a la
satisfacción de necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial
o mercantil ha de entenderse en el senti-
do de que es decisivo el criterio de la
satisfacción de necesidades de interés
general, con independencia de que la acti-
vidad desarrollada comprenda otras ver-
tientes de carácter industrial o mercantil
(sentencia del TJCE Mannesmann antes
citada, apartado 25). Así pues, solo queda
excluida de este régimen - resultándole
de aplicación el mínimo previsto para
poderes adjudicadores que no son orga-
nismos de Derecho público-, en línea de
principio, la contratación de aquellas
entidades que desempeñen sus activida-
des en régimen de efectiva competencia,
siempre que esta circunstancia sea indicio
de que realmente dichas actividades no
satisfacen necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mer-
cantil (sentencia del TJCE BFI Holding
antes citada, apartados 53 y 49). 

En este segundo bloque podrán quedar
comprendidas, pues, según esos criterios
funcionales, en primer lugar entidades
jurídico-públicas. 

Ante todo, las entidades públicas empre-
sariales, por cuanto quedan excluidas de
la consideración de Administración
Pública, como se vio (artículo 3.2. últi-
mo párrafo, del anteproyecto). 

Junto a ellas, la disposición adicional
vigésimo quinta del anteproyecto esta-
blece en su apartado 1: “El régimen de
contratación del Instituto Español de
Comercio Exterior, la Sociedad Estatal

de Participaciones Industriales, el ente
público Puertos del Estado y las Autori-
dades Portuarias será el establecido en
esta ley para las entidades públicas
empresariales”. 

También quedarán comprendidas “cua-
lesquiera entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia vincula-
das a un sujeto que pertenezca al sector
público o dependientes del mismo”
(artículo 3.1.c]), siempre que no se con-
sideren Administraciones Públicas según
los criterios del artículo 3.2.e), en cuyo
caso aplicarán el régimen más intenso
previsto para estas. 

En fin, también seguirán este régimen de
contratación los consorcios dotados de
personalidad jurídica propia que se regu-
lan en la Ley 30/1992 y en la legislación
de régimen local (artículo 3.1.e]) y en
general todas las asociaciones constitui-
das por los entes, organismos y entidades
-incluyendo los entes de forma jurídico-
pública- mencionados en los apartados
anteriores (artículo 3.1.i]). 

Se ha incluido en el ámbito subjetivo a
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social (artículo 3.1.g]). Ello res-
ponde a lo observado por el informe de
la Abogacía General del Estado de 27 de
julio de 2005: 

“(...) Su inclusión en el sector público
que, a efectos de contratación, delimita
el artículo 3.1 del borrador parece obli-
gada, pues no sería coherente que las
aludidas Mutuas formen parte del sector
público estatal, en su función de colabo-
ración en la gestión de la Seguridad
Social, según el artículo 2.1 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria y, en cambio, no aparez-
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can incluidas en la enumeración de entes
del sector público que, en materia de
contratación, realiza el artículo 3.1 del
borrador. A lo anterior, de por sí sufi-
ciente para que tales entidades se inclu-
yan en dicho precepto se une el intenso
control que la Administración del Estado
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les) ejerce sobre las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales, conforme resulta del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y
Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, y la propia configuración de
las Mutuas como entidades colaborado-
ras en la gestión de la Seguridad Social.
En consecuencia, siendo las entidades
de que se trata entidades creadas para
satisfacer necesidades de interés general
que no tienen carácter industrial o mer-
cantil y estando dotadas de personalidad
jurídica cumplen uno de los requisitos
exigidos por el artículo 1, apartado 9,
epígrafe c) de la Directiva 2004/18/CE,
lo que determina que sea un “poder
adjudicador””. 

Según los datos que el propio informe
menciona, más propiamente habría que
concluir que se trata de “organismos de
Derecho público” en el sentido del
artículo 1.9 de la citada directiva, pues
reúnen los tres requisitos que este enu-
mera (satisfacción de necesidades de
interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, personalidad jurí-
dica y dependencia estrecha de una enti-
dad del sector público en virtud de una
de las condiciones previstas, control de
su gestión). La aplicación del régimen de
estas entidades se consigue, en cualquier
caso, mediante el entendimiento de que
cumplen dichos criterios según el artícu-
lo 13.1 del anteproyecto. 

Por último, el artículo 3.1 menciona
entre los entes comprendidos en el sector
público a dos formas de personificación
jurídico-privadas: las fundaciones y las
sociedades mercantiles. 

Respecto a las primeras, ya no se dice -
como sucede en la Ley General Presu-
puestaria- “del sector público”, para no
incurrir en reiteración con la categoría
general del artículo 3.1 del anteproyecto,
pero su delimitación es idéntica a la que
se contiene de estas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones
(artículo 44), esto es, las que se constitu-
yan con una aportación mayoritaria,
directa o indirecta, de una entidad inte-
grada en el sector público, o cuyo patri-
monio fundacional, con un carácter de
permanencia, esté formado en más de un
50 por 100 por bienes o derechos aporta-
dos o cedidos por las referidas entidades
(artículo 3.1.f] del anteproyecto). 

Por lo que hace a las sociedades mercan-
tiles incluidas en el sector público, en el
vigente texto refundido se delimitan por
referencia al artículo 166.1, apartados c)
y d), de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, de Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas. El artículo 3.1.d) del ante-
proyecto se refiere a las sociedades mer-
cantiles en cuyo capital social la partici-
pación, directa o indirecta, de entidades
de las mencionadas en las letras a) a f)
del presente apartado sea superior al 50
por 100, lo que únicamente reproduce el
criterio del artículo 166.1.c) de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones
Públicas. 

En cambio, nada se dice sobre el supues-
to previsto en el artículo 166.1.d) de la
citada ley (las sociedades mercantiles
que, sin tener la naturaleza de sociedades
mercantiles estatales, se encuentren en el
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supuesto previsto en el artículo 4 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Merca-
do de Valores respecto de la Administra-
ción General del Estado o sus organis-
mos públicos). Con las necesarias adap-
taciones, este supuesto debería recogerse
también en el anteproyecto. 

b) Régimen aplicable

Todas estas entidades podrán quedar
sujetas al régimen de los “organismos de
Derecho público” del Derecho comuni-
tario o entidades del artículo 13.1 del
anteproyecto, siempre que cumplan los
criterios de este. Deberán en ese caso
discriminar según que sus contratos que-
den sujetos a regulación armonizada o
no lo estén. 

En el primer supuesto, es decir cuando
estas entidades celebren contratos suje-
tos a regulación armonizada, deberán
aplicar -según se apuntó antes, al tratar
de la estructura del anteproyecto-, ante
todo, las reglas generales del Libro I, en
la medida en que estén destinadas a ellas.
En materia de preparación, deberán
observar las reglas sobre especificacio-
nes técnicas, condiciones especiales de
ejecución e información sobre ciertas
condiciones de los artículos 101, 102 y
103, respectivamente (artículo 104.1) y
además las reglas especiales para cada
contrato típico del Título III del Libro II.
Y en adjudicación, deben observar las
mismas reglas que los contratos adminis-
trativos con algunas adaptaciones en
menos (artículos 174 y 177). 

En cuanto a los contratos celebrados por
estas entidades del sector público no
sujetos a regulación armonizada, además
de las reglas generales del Libro I, la ley,
en materia de preparación, prevé una
serie de normas mínimas cuando los

contratos superen la cuantía de 50.000
euros (artículo 104.2), y en cuanto a la
adjudicación, se les exigen una serie de
reglas en forma de principios, la aproba-
ción de unas instrucciones sobre proce-
dimientos de contratación y cierta publi-
cidad (artículo 175). 

Debe observarse que esta regulación del
anteproyecto resulta insuficiente para el
régimen de estas entidades a la luz de las
exigencias del Derecho comunitario. En
esencia, el anteproyecto añade a lo que el
vigente texto refundido (disposición adi-
cional sexta) exige a las fundaciones del
sector público y sociedades mercantiles
bajo control público creadas para satisfa-
cer necesidades de interés general y que
celebren contratos por debajo de los
umbrales comunitarios, ciertas normas
mínimas de preparación y la aprobación
de unas instrucciones internas con cierta
publicidad en materia de adjudicación. 

Ello resulta insuficiente, si se tiene en
cuenta lo siguiente: 

1º) Que ahora -con la regulación proyec-
tada- este régimen puede extenderse
también a un buen número de entidades
de Derecho público. 

2º) Y, sobre todo, que la aplicación míni-
ma sobre la base de principios e instruc-
ciones internas ha de quedar reservada
únicamente, según la jurisprudencia
comunitaria antes citada, a aquellas enti-
dades que funcionalmente no cumplan
los requisitos para ser consideradas orga-
nismos de Derecho público según el
artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE.
Solo en estos últimos casos, cuando se
trata de simples poderes adjudicadores
que no satisfacen en su actividad necesi-
dades de interés general no industriales o
mercantiles, podrá darse una regulación
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de mínimos o principios a observar por
los poderes adjudicadores. En el resto, la
diferencia entre contratos sujetos a regu-
lación armonizada y los que no lo están,
no puede ser tal que suponga una exone-
ración de las reglas comunitarias para
estos últimos, sino que deberán quedar
sometidos a una flexibilización o mino-
ración de dichas reglas. 

En definitiva, el Consejo de Estado con-
sidera que la regulación prevista para
estas entidades debería reforzarse, al
menos, en el siguiente sentido: 

- En materia de preparación, debe con-
cretarse la publicidad exigida al pliego
que menciona el artículo 104.2, respecto
del que solo se prevé que se dará una
publicidad adecuada con una antelación
razonable. 

- En materia de adjudicación, las instruc-
ciones internas que regulen los procedi-
mientos de contratación, que menciona
el artículo 175.b), deberían imponerse
como obligación directamente a los
órganos de contratación (y no solo, como
ahora se prevé, de modo que los órganos
de las Administraciones Públicas a los
que corresponda el control funcional de
estas entidades velarán para que los
órganos competentes de estas elaboren y
aprueben unas instrucciones). 

- Respecto a ambos -pliegos e instruc-
ciones internas-, resultaría deseable
hacer posible el control mediante el
recurso especial en materia de contrata-
ción, a pesar de que no se trate de con-
tratos sujetos a regulación armonizada,
por las razones que se expondrán al tra-
tar de dicho recurso. 

- Por último, en cualquier caso, debería
hacerse una matización respecto al régi-

men que prevé la disposición adicional
vigésimo quinta, apartado 2. Esta dispo-
ne que las instrucciones reguladoras de
los procedimientos de contratación de
las Autoridades Portuarias serán elabora-
das y aprobadas por el ente público Puer-
tos del Estado, previo informe de la Abo-
gacía del Estado. Norma que habrá de
entenderse referida únicamente, y así
debería precisarse, al caso en que las
mencionadas entidades hayan de cele-
brar contratos no sujetos a regulación
armonizada. 

6. Otras entidades del sector público

Finalmente, forman también parte del
sector público aquellas entidades que,
incluidas en el ámbito del artículo 3.1
(de las mismas categorías analizadas en
el apartado anterior), no reúnan los
requisitos del artículo 13.1. Es decir, se
consideren meros poderes adjudicadores
sin la categoría de organismo de Derecho
público, en los términos del Derecho
comunitario. 

La regulación en el anteproyecto, como
se dijo, es mínima. Fundamentalmente,
además de las reglas generales del Libro
I, se da para ellas un precepto en sede de
adjudicación (artículo 176). También se
prevén exigencias de adjudicación cuan-
do estas entidades resulten concesiona-
rias de obras públicas (artículo 250,
apartados 2, 3 y 4) y la posibilidad de
que empleen ciertos instrumentos de
racionalización técnica de la contrata-
ción (artículo 179). 

Simplemente cabe observar que, en
materia de preparación, el Título II del
Libro II del anteproyecto no prevé norma
alguna. Y el artículo 20.2 establece que
los contratos privados (todos, incluidos
los de estas entidades) se regirán, en
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cuanto a su preparación y adjudicación,
en defecto de normas específicas, por las
normas de los libros I, II, III y V de la
presente ley (...). Convendría, para dar
cumplimiento al designio de que todos
los contratos de entidades del sector
público encuentren reglas jurídico-públi-
cas aplicables en materia de preparación
y adjudicación, incluir alguna norma,
aun cuando fuera en forma de principio,
para cubrir este supuesto.

B. Tipos contractuales: el contrato de
colaboración entre el sector público y
el sector privado (artículo 11 y con-
cordantes) 

En nuestro Derecho interno, el Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 25 de febre-
ro de 2005, por el que se adoptan man-
datos para poner en marcha medidas de
impulso a la productividad (publicado
como anexo a la Resolución de la Subse-
cretaría de Presidencia de 1 de abril de
2005), establece en su mandato cua-
dragésimo cuarto lo siguiente: “El
Ministerio de Economía y Hacienda
incorporará en el anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Público por el que
se transpondrá la Directiva 2004/18/CE,
además de las normas necesarias para la
completa y correcta transposición de la
directiva al derecho interno, una regula-
ción de los contratos de colaboración
entre el sector público y el privado, para
el cumplimiento de obligaciones de ser-
vicio público, así como los mecanismos
legales adecuados que permitan identifi-
car la proposición más ventajosa presen-
tada por los licitadores a fin de garanti-
zar la obtención del mayor valor posible
como contrapartida a los recursos finan-
cieros aplicados al contrato”. 

La figura, desarrollada en la práctica
contractual de diversos países europeos,

ha sido también objeto de atención por
parte del Derecho comunitario. 

El documento más relevante a tener en
cuenta es el “Libro Verde sobre la colabo-
ración público-privada y el Derecho
comunitario en materia de contratación
pública y concesiones”, aprobado por la
Comisión el 30 de abril de 2004. Consti-
tuye un acercamiento a la realidad de la
colaboración público-privada y, aunque
elaborado con el objetivo principal de
consulta propio del “libro verde”, contie-
ne importantes directrices en esta materia.

En su primera parte, describe ante todo
el fenómeno de la colaboración público-
privada en general. Partiendo de una
muy amplia concepción de esta (coope-
ración entre autoridades públicas y
mundo empresarial para la financiación,
construcción, gestión, etc. de una infra-
estructura o la prestación de un servicio
[punto 1]), destaca los rasgos fundamen-
tales de la misma (duración relativamen-
te larga; financiación privada compleja,
en ocasiones completada con financia-
ción pública; definición de los objetivos
por el “socio público” e importante papel
del “operador económico” o socio priva-
do; y reparto de riesgos entre ambos
[punto 2]) y los factores que han condu-
cido a su expansión (pueden destacarse
las restricciones presupuestarias y el
necesario recurso a la financiación priva-
da [punto3]). Como ejemplos de esta
colaboración, menciona “los proyectos
de infraestructura, en particular en los
sectores del transporte, la sanidad públi-
ca, la educación y la seguridad pública”
(punto 4). Junto a ello, el reto del merca-
do interior se centra -de ahí su inmediata
conexión con el Derecho de la contrata-
ción pública- en el examen relativo a si
dichas formas de colaboración, en cuan-
to implican que una entidad pública
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confía la prestación de una actividad
económica a un tercero, resultan respe-
tuosas con las libertades comunitarias y
los principios que rigen la contratación
pública (selección del socio privado)
[puntos 8 a 10]. 

Así concebida la colaboración sector
público-sector privado de forma general,
el Libro Verde distingue dos formas fun-
damentales de la misma: “las operacio-
nes de CPP [siglas que emplea para
denominar dicha colaboración] de tipo
puramente contractual” y las “operacio-
nes de CPP de tipo institucionalizado,
que implican la cooperación entre los
sectores público y privado en el seno de
una entidad diferente” (punto 20). No
interesan ahora las formas de colabora-
ción institucionalizada, que se estudian
en la tercera parte del Libro Verde,
dando algunas orientaciones sobre “la
creación de una entidad en la que partici-
pan, de manera conjunta, el socio públi-
co y el privado (en los Estados miem-
bros, en este contexto, se utilizan termi-
nología y fórmulas diferentes: por ejem-
plo, el “Kooperationsmodell”, las CPP
asociativas o las “joint-ventures”)”
[punto 53 y nota 50]. 

La segunda parte del Libro Verde se dedi-
ca a las formas contractuales de colabora-
ción público-privada. A su vez, también
aquí opera una fundamental distinción, la
que existe entre el “modelo de concesión”,
que “se caracteriza por el vínculo directo
que existe entre el socio privado y el usua-
rio final: el socio privado presta un servicio
a la población “en lugar del socio público”,
pero bajo su control” (punto 22) y otro tipo
de organización, en el que “la tarea del
socio privado consiste en realizar y gestio-
nar una infraestructura para la administra-
ción pública (por ejemplo, un colegio, un
hospital, un centro penitenciario o una

infraestructura de transporte”) y donde “la
remuneración del socio privado no adopta
la forma de cánones abonados por los
usuarios de la obra o el servicio, sino de
pagos periódicos realizados por el socio
público” (punto 23). A la primera modali-
dad, donde el acto de adjudicación se cali-
fica de concesión, dedica una serie de
reflexiones -pone, entre otros, como típico
ejemplo de la misma la regulación de la
Ley española 13/2003, de 23 de mayo de
2003, reguladora del contrato de concesión
de obras públicas-. La segunda modalidad,
en la que el acto de adjudicación se califi-
ca de contrato público, es la que ahora inte-
resa, por su conexión con el contrato de
colaboración entre el sector público y el
sector privado regulado en el anteproyecto.

Pues bien, sobre este modelo de contrato
el Libro Verde aporta una serie de consi-
deraciones relevantes: 

- Ante todo, respecto a la etapa de selec-
ción del socio privado, la Comisión esti-
ma que el procedimiento de diálogo
competitivo es “un procedimiento parti-
cularmente adaptado a la adjudicación
de contratos calificados de contratos
públicos durante la puesta en marcha de
una CPP de tipo puramente contractual,
al tiempo que se protegen los derechos
fundamentales de los operadores econó-
micos” (puntos 24 a 27 y punto 2 de la
consulta). 

- Y respecto a la etapa posterior a la
selección del socio privado, el Libro
Verde da una serie de orientaciones diri-
gidas a garantizar los principios de trans-
parencia e igualdad. Cabe destacar las
siguientes: 

* El éxito de la operación depende en
gran medida de lo completa que sea la
normativa contractual del proyecto.

Dictámenes

334 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



Resulta crucial la evaluación pertinente y
el reparto de riesgos adecuado entre el
sector público y el sector privado. Tam-
bién es importante prever mecanismos
que permitan evaluar periódicamente la
actuación del titular de la CPP. El princi-
pio de transparencia exige que la evalua-
ción y el reparto de riesgos, así como la
evaluación de la actuación, se comuni-
quen en la documentación de consulta
(punto 45). * Debe determinarse la dura-
ción de la colaboración, de manera que
no restrinja o limite la libre competencia
más allá de lo necesario para garantizar
la amortización de las inversiones y una
remuneración razonable del capital
invertido. El principio de transparencia
exige que estos datos se comuniquen en
la documentación de consulta (punto 46). 

* El Derecho comunitario de la contrata-
ción no se opone a la evolución de la
colaboración que resulte necesaria.
Ahora bien, en la documentación de con-
sulta deben figurar las cláusulas confor-
me a las que se llevará a cabo una revi-
sión de los cánones, o cláusulas claras
que determinen con precisión las cir-
cunstancias y condiciones en las que
podrán introducirse modificaciones en la
relación contractual (punto 47). 

A la vista de todo ello, el anteproyecto
regula el contrato de colaboración entre
el sector público y el sector privado. 

Ante todo, la exposición de motivos
dedica su último párrafo a esta figura:
Nominados únicamente en la práctica de
la contratación pública [parece que
debería decir dotados únicamente de
tipicidad social], la ley viene, finalmen-
te, a tipificar normativamente los contra-
tos de colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado, como nuevas figu-
ras contractuales que podrán utilizarse

para la obtención de prestaciones com-
plejas o afectadas de una cierta indeter-
minación inicial, y cuya financiación
puede ser asumida, en un principio, por
el operador privado, mientras que el pre-
cio a pagar por la Administración se
acompasa a la efectiva utilización de los
bienes y servicios que constituyen su
objeto. 

En cuanto al régimen de la ley, el artícu-
lo 11 parte de la caracterización de estos
contratos, en los términos que después se
analizarán. El título preliminar contiene
otras dos normas relevantes sobre este
tipo de contratos, que tratan de dotarlos
del régimen de mayor intensidad y con-
trol previsto en la ley: por una parte, son
contratos sujetos a regulación armoniza-
da, en todo caso, es decir con indepen-
dencia de su cuantía (artículo 13.1); por
otra parte, y puesto que solo pueden ser
celebrados por una Administración
Pública ex artículo 11.1, serán siempre
contratos administrativos (artículo
19.1.a]). En sede de preparación -Libro
II- se contienen tres artículos relativos al
contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado (artículos 119
a 121). En materia de adjudicación, el
artículo 164.3 establece que estos contra-
tos se adjudicarán siempre por el proce-
dimiento de diálogo competitivo. Entre
las reglas generales sobre ejecución de
los contratos administrativos -ya en el
Libro IV-, el artículo 199 establece como
salvedad a la regla de ejecución a riesgo
y ventura del contratista lo pactado en
las cláusulas de reparto de riesgo que se
incluyan en los contratos de colabora-
ción entre el sector público y el sector
privado. Finalmente, en el Título II del
Libro IV, los artículos 289 y 290 se refie-
ren al contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado: el pri-
mero detalla su régimen jurídico, el
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segundo da una norma sobre duración.
El régimen del anteproyecto sugiere las
siguientes observaciones. 

a) Sistemática

En primer lugar, la simple enumeración
que acaba de hacerse sobre los preceptos
que contienen el régimen de este contra-
to da idea de la dispersión con que se
regula en el texto del anteproyecto. Para
una figura de nuevo cuño en nuestro
Derecho, resulta desafortunada una sis-
temática interna de la ley que presente
los apenas diez preceptos dedicados a
este contrato repartidos en prácticamente
todos los libros de aquella. 

Resultaría más clara una estructuración
interna de la ley tal que este contrato
encontrara todo su régimen jurídico
agrupado, por ejemplo, en un título
específicamente dedicado a ello dentro
de un libro dedicado al régimen comple-
to -con sus especialidades- de cada uno
de los contratos típicos. No se desconoce
que este criterio no ha sido seguido por
el anteproyecto. Por ello, esta sugerencia
ha de entenderse en relación con lo
observado, con carácter general, sobre la
estructura del anteproyecto. 

En todo caso, el artículo 289 no contie-
ne, pese a lo que se deduce de su lectura,
una norma sobre todo el régimen jurídi-
co del contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado, que,
como se ha dicho, está disperso en los
diversos libros. Parece claro que se quie-
re referir únicamente a dicho régimen en
materia de efectos, cumplimiento y
extinción del contrato, por lo que debería
precisarlo: por ejemplo, diciendo que los
contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado, en cuanto a
sus efectos, cumplimiento y extinción, se

regirán por las normas generales conte-
nidas en el título I del presente libro y
por las especiales (...). 

b) Caracterización

El artículo 11 ha hecho un notable
esfuerzo de precisión a la hora de definir
el tipo del contrato de colaboración entre
el sector público y el sector privado. La
rica realidad social de estos contratos
trata de ser tipificada mediante las
siguientes notas: 

- Los sujetos son una Administración
Pública y una entidad privada (contratis-
ta colaborador de la Administración o
colaborador privado). 

- Aquella encarga a este la realización de
una actuación global e integrada. Esta
comprende, además de la financiación de
inversiones inmateriales, de obras o de
suministros (...), es decir en todo caso
comprende la financiación por el colabo-
rador privado. Ahora bien, el último
párrafo de la exposición de motivos,
antes transcrito, precisa más que el
artículo 11 esta idea, puesto que dice:
(...) cuya financiación puede ser asumi-
da, en un principio, por el operador pri-
vado, es decir que, tras la primera opera-
ción de financiación del proyecto, la
Administración puede colaborar en la
misma, lo que sin duda debería aclararse
en el texto de la ley. 

- El encargo se hace por un periodo
determinado en función de la duración
de la amortización de las inversiones o
de las fórmulas de financiación que se
prevean. 

- El objeto del contrato hace referencia a
la financiación de inversiones inmateria-
les, de obras o de suministros necesarios
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para el cumplimiento de determinados
objetivos de servicio público. Esta frase
indica la compleja materia social sobre
la que recaen estos contratos: proyectos,
como se vio, de construcción, gestión,
mantenimiento de grandes infraestructu-
ras, “por ejemplo -dice el Libro Verde de
la Comisión Europea en esta materia-, un
colegio, un hospital, un centro peniten-
ciario o una infraestructura de transpor-
te”. Tales proyectos comprenden, en
efecto, inversiones inmateriales, obras o
suministros que han de ser -y es lo que
ahora interesa- necesarios para el cum-
plimiento de determinados objetivos de
servicio público. Que los contratos
hayan de dirigirse a tales objetivos se
expresaba ya como parte del mandato
del Gobierno en esta materia: “una regu-
lación de los contratos de colaboración
entre el sector público y el privado, para
el cumplimiento de obligaciones de ser-
vicio público” (Acuerdo del Consejo de
Ministros de 25 de febrero de 2005,
antes citado). No es pertinente tratar
ahora de las diversas concepciones del
servicio público ni de las cuestiones
dogmáticas implicadas en las mismas.
Únicamente ha de destacarse que el
mencionado mandato del Gobierno se
refiere a “obligaciones de servicio públi-
co”, un concepto amplio y recibido por
el legislador español incluso en sectores
en los que se rebasa la idea tradicional de
servicio público. En conexión con ello,
cabe señalar que el citado Libro Verde
sobre la colaboración público-privada
ponía de relieve que las autoridades
públicas recurren también a operaciones
de colaboración con el sector privado en
relación con la gestión de servicios
públicos (por ejemplo, gestión de resi-
duos o distribución de agua o energía); y
añadía: “en este sentido, en el Libro
Verde sobre los servicios de interés
general [2003] se recuerda que, cuando

una autoridad pública decide confiar la
prestación de servicios a un tercero, está
obligada a respetar la normativa en
materia de contratación pública y conce-
siones, aunque se trate de un servicio
considerado de interés general” (punto
7). En atención a todo ello, se sugiere la
conveniencia de sustituir la expresión
cumplimiento de determinados objetivos
de servicio público por alguna otra que
comprenda las categorías anteriormente
señaladas, obligaciones de servicio
público y servicios de interés general. 

- Continúa el artículo 11 haciendo refe-
rencia al contenido del contrato de cola-
boración entre el sector público y el sec-
tor privado, de modo que la actuación
global e integrada que la Administración
Pública encarga al operador privado
comprenda alguna de las siguientes pres-
taciones. Enumera cuatro en términos
muy amplios; en la última de ellas
(artículo 11.1.d]) se refiere a otras presta-
ciones de servicios ligadas al ejercicio
por la Administración del servicio públi-
co que le ha sido encomendado, por lo
que cabría reiterar la observación ante-
rior. Además, es de notar que la exposi-
ción de motivos nuevamente contiene
una nota que bien se podría considerar
típica, la relativa a que se trata de presta-
ciones complejas o afectadas de una cier-
ta indeterminación inicial. Podría incluir-
se esta última idea en la caracterización
del artículo 11; en todo caso, es claro que
la nota de la indeterminación inicial de
las prestaciones que constituirán el conte-
nido del contrato -que no de las necesida-
des a cubrir- se compadece especialmen-
te bien con el hecho de que estos contra-
tos se hayan de adjudicar siempre por el
procedimiento de diálogo competitivo.

- El artículo 11.2 contiene una norma que
describe una serie de facultades del con-
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tratista colaborador, las relativas a que
puede asumir, en los términos previstos
en el contrato, la dirección de las obras
que sean necesarias, así como realizar,
total o parcialmente, los proyectos para
su ejecución y contratar los servicios
precisos. En general nada hay que obje-
tar a estas posibilidades, normales en la
práctica de estos contratos; así lo refleja
también el citado Libro Verde en su
punto 2: “El importante papel del opera-
dor económico, que participa en diversas
etapas del proyecto (diseño, realización,
ejecución y financiación)”. Es claro que
en cada caso el alcance y los límites de
estas facultades vendrán definidos por lo
que se disponga para el correspondiente
contrato típico conforme al que se reali-
ce la prestación principal -concesión de
obras públicas, gestión de servicios
públicos, etcétera-. Un problema particu-
lar lo constituye la posibilidad de contra-
tar los servicios precisos: cuando esta
facultad se desarrolle en el ejercicio de
prestaciones propias del contrato de con-
cesión de obras públicas, se habrán de
aplicar las normas especiales que para
aquel contienen los artículos 249 y 250
del anteproyecto, relativos a subcontra-
tación y a adjudicación de contratos de
obras por el concesionario, respectiva-
mente. Por su relevancia -en especial la
última norma, que se refiere a una nueva
adjudicación- y la atención que les pres-
ta el Derecho comunitario (puntos 51 y
52 del Libro Verde), quizá pudieran sin-
gularizarse estas normas de alguna
manera especial. También para ello
resultaría más adecuada la sistemática
que se propuso anteriormente. 

- Por último, el artículo 11.3 se refiere a
la prestación propia de la Administración
Pública: consistirá en un precio que se
satisfará durante toda la duración del
contrato, y que podrá estar vinculado al

cumplimiento de determinados objetivos
de rendimiento. En este caso, la formula-
ción sí que resulta más precisa que la
contenida en la exposición de motivos,
que es ahora la que convendría corregir:
el precio a pagar por la Administración
se acompasa [debería decir podrá acom-
pasarse] a la efectiva utilización de los
bienes y servicios que constituyen su
objeto. 

c) Reglas sobre preparación

Los artículos 119 a 121 contienen nor-
mas sobre preparación de estos contra-
tos. El artículo 119 contiene una pres-
cripción, quizá la única de la ley, que
concreta el alcance de la norma del
artículo 23 relativa a la necesidad e ido-
neidad del contrato y a la obligación de
justificarlas previamente: así, establece
que, con carácter previo al inicio del
expediente, la Administración deberá
elaborar un documento de evaluación en
el que se ponga de manifiesto que, habi-
da cuenta de la complejidad del contrato,
la Administración no está en condiciones
de definir, con carácter previo a la licita-
ción, los medios técnicos necesarios
para obtener las prestaciones que se pre-
tenden alcanzar [quizá debiera decir para
alcanzar los objetivos proyectados] o de
establecer los mecanismos jurídicos y
financieros necesarios para llevar a cabo
el contrato (...). Con ello se busca justa-
mente la necesidad de proceder a una
detallada evaluación previa del proyec-
to, cuya relevancia como se vio encarece
la Comisión de la Unión Europea. Nada
se establece en cambio sobre la evalua-
ción periódica de la actuación del cola-
borador privado, que también recomen-
daba el Libro Verde aprobado por aque-
lla (punto 45); podría calibrarse la con-
veniencia de introducir una norma en tal
sentido. 
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El artículo 120 se refiere a la elaboración
por el órgano de contratación de un pro-
grama funcional que se incluirá en el
documento descriptivo del contrato. De
nuevo aquí se percibe la inconveniencia
de la sistemática escogida, pues dicho
documento descriptivo es el que sustitu-
ye a los pliegos en el caso de que haya de
seguir para la adjudicación el procedi-
miento de diálogo competitivo, pero de
ello no hay mención en la ley hasta muy
posteriormente (artículo 165.3, en sede
de adjudicación). 

En fin, el artículo 121 regula las men-
ciones específicas que, además de las
generales, deberá contener el clausulado
del contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado. Cabe
hacer al respecto algunas observaciones.
Ante todo, debería incluirse una men-
ción a la duración del contrato, elemen-
to típico del mismo como se vio, y cuya
fijación en el documento contractual es
esencial para salvaguardar el principio
de transparencia. Por otra parte, se prevé
en el artículo la mención a las dos rele-
vantes cuestiones que tocan a la modifi-
cación de las condiciones iniciales: las
causas y procedimientos para determinar
las variaciones de la remuneración a lo
largo del período de ejecución del con-
trato (apartado e]) y las condiciones en
que puede procederse por acuerdo o, a
falta del mismo, por una decisión unila-
teral de la Administración, a la modifi-
cación de determinados aspectos del
contrato o a su resolución, particular-
mente en supuestos de variación de las
necesidades de la Administración, de
innovaciones tecnológicas o de modifi-
cación de las condiciones de financia-
ción obtenidas por el contratista (aparta-
do i]). Este último apartado, en particu-
lar, presenta algún problema. En princi-
pio, el régimen jurídico de modificación

y resolución de este contrato no presen-
ta ninguna especialidad, sino que será el
general de los contratos administrativos
y el propio del contrato que corresponda
a la prestación principal (artículo 289).
Surge la duda, pues, del alcance que
deba darse al último inciso de este
artículo 121.i): (...) modificación de
determinados aspectos del contrato o a
su resolución, particularmente en
supuestos de variación de las necesida-
des de la Administración, de innovacio-
nes tecnológicas o de modificación de
las condiciones de financiación obteni-
das por el contratista. Si tiene por finali-
dad ilustrar simplemente algunos casos
en los que podrán introducirse modifica-
ciones en el contrato (por razón de
interés público y siempre que sean debi-
das a necesidades nuevas o causas
imprevistas, según las reglas generales
del artículo 202) o bien se refiere a que
podrán señalarse las mencionadas cir-
cunstancias en el contrato como causas
de resolución (ex artículo 206.h]),
debería precisarse así expresamente, a
los efectos de esos artículos. Si por el
contrario tales circunstancias se quiere
que jueguen como nuevas y autónomas
causas, de modificación o de resolución,
del contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado,
debería introducirse un precepto expreso
en sede de modificación y extinción de
este contrato. 

C. Contratos mixtos (artículo 12) 

El artículo 12 del anteproyecto establece
que “cuando un contrato contenga pres-
taciones correspondientes a otro u otros
de distinta clase se atenderá, para la
determinación de las normas que deban
observarse en su adjudicación, al carácter
de la prestación que tenga más importan-
cia desde el punto de vista económico”. 
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Ante todo, debe advertirse -ya antes se
hizo alusión a ello- que la regla de los
contratos mixtos o complejos se predica
hoy respecto de los tipos contractuales
que regula la ley con carácter general
(artículos 6 a 11). 

Además, se ha variado la regla relativa a
los mismos, en el sentido de que la regla
de “absorción” en el régimen del contra-
to al que corresponda la prestación más
importante desde el punto de vista
económico ya no se aplica respecto a la
“calificación y aplicación” del entero
régimen del contrato -como dispone el
vigente artículo 6 del texto refundido-,
sino únicamente para la determinación
de las normas que deban observarse en
su adjudicación. 

El órgano proponente estima que ello es
ajustado a las reglas de la Directiva
2004/18/CE. Efectivamente esta contiene
reglas en tal sentido en su artículo 1.2,
apartados c) y d), las cuales están previstas
únicamente para la adjudicación por ser
este el ámbito al que se ciñe la directiva. 

Además, el órgano encargado de elabo-
rar la norma no ha querido extender esta
regla con carácter general, ya que, dice,
“se ha considerado más prudente limitar
la aplicabilidad de la denominada “teoría
de la absorción” a las reglas de adjudica-
ción del contrato considerando que, en
ocasiones, esta teoría puede no dar res-
puesta adecuada a los problemas de régi-
men sustantivo que plantea el contrato
mixto, siendo preferible aplicar la yuxta-
posición de los regímenes correspon-
dientes a las distintas prestaciones fusio-
nadas en el contrato. 

No obstante, el Consejo de Estado consi-
dera que no habría problema en extender
esta regla más allá, a los efectos y extin-

ción del contrato, y así lo hace el propio
anteproyecto cuando se trata de definir el
régimen del contrato de colaboración
entre el sector público y el sector priva-
do (artículo 259, ya analizado). Al
menos, para no hacer imposible esta
opción, el artículo 12 del anteproyecto
podría quedar redactado de la siguiente
manera: 

“Cuando un contrato contenga prestacio-
nes correspondientes a otro u otros de
distinta clase se atenderá en todo caso,
para la determinación de las normas que
deban observarse en su adjudicación, al
carácter de la prestación que tenga más
importancia desde el punto de vista
económico”. 

Por otra parte, el artículo 25.2 del ante-
proyecto contiene una regla (solo podrán
fusionarse prestaciones correspondientes
a diferentes contratos en un contrato
mixto cuando esas prestaciones se
encuentren directamente vinculadas
entre sí y mantengan relaciones de com-
plementariedad que exijan su considera-
ción y tratamiento como una unidad fun-
cional dirigida a la satisfacción de una
determinada necesidad o a la consecu-
ción de un fin institucional propio del
ente, organismo o entidad contratante)
que, a lo largo del expediente, se ha
observado que podría tener mejor encaje
en sede de contratos mixtos, como un
apartado 2 del artículo 12. 

El Consejo de Estado considera que la
regla del artículo 25.2, en cuanto impo-
ne un límite para fusionar prestaciones
en un contrato complejo o mixto, pero
no supone un límite a la autonomía de la
voluntad para exigir dichas prestaciones
de otro modo, tendría mejor encaje en el
artículo 12 que regula los contratos
mixtos. 
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D. Contratos sujetos a regulación
armonizada (artículo 13.1) 

Si se modifica la redacción del artículo
3, podría simplificarse la redacción del
artículo 13.1 del anteproyecto, por ejem-
plo indicando: 

“Son contratos sujetos a una regulación
armonizada los contratos de colabora-
ción entre el sector público y el sector
privado, en todo caso, y los contratos de
obras, los de concesión de obras públi-
cas, los de suministro, y los de servicios
comprendidos en las categorías 1 a 16
del Anexo II, cuyo valor estimado, cal-
culado conforme a las reglas que se esta-
blecen en el artículo 76, sea igual o supe-
rior a las cuantías que se indican en los
artículos siguientes, siempre que la enti-
dad contratante sea un poder adjudica-
dor, de conformidad con el artículo 3.3
de esta ley. Tendrán también la conside-
ración de contratos sujetos a una regula-
ción armonizada los contratos subven-
cionados por estas entidades a los que se
refiere el artículo 17”. 

E. Contratos administrativos y con-
tratos privados (artículos 19 y 20) 

Esta tradicional distinción de nuestro
Derecho de los contratos públicos
encuentra ahora, en parte, un nuevo sen-
tido. Respecto a los contratos celebrados
por las Administraciones Públicas, serán
administrativos o privados por su objeto
(artículos 19.1 y 20.1, párrafo segundo,
del anteproyecto). Mientras que los con-
tratos celebrados por los restantes suje-
tos del sector público, son contratos pri-
vados (artículo 20.1, primer párrafo).
Únicamente cabe destacar que, para los
llamados “contratos administrativos
especiales” o atípicos, el anteproyecto da
una mínima norma de régimen (a los

contratos administrativos especiales a
que se refiere la letra b) del apartado
anterior les serán de aplicación, en pri-
mer término, sus normas específicas:
artículo 19.2 “in fine”) y que ya no se
contienen en el anteproyecto las previ-
siones que respecto a ellos establece el
artículo 8 del vigente texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

Y respecto a los contratos privados,
como ya se dijo, no todos encuentran las
reglas de aplicación a las que remite el
artículo 20.2 del anteproyecto. Así, los
contratos privados de los entes del sector
público que no estén incluidos en los cri-
terios del artículo 13.1 del anteproyecto
no tienen previstas reglas de prepara-
ción, a pesar de lo que parece indicar el
apartado 2 del artículo 20. 

F. Jurisdicción competente (artículo 21)

El artículo 21, que cierra el Título Preli-
minar, contiene las reglas relativas al
orden jurisdiccional competente para
conocer de las diversas cuestiones en
relación con los contratos que regula la
ley. Con carácter general, el informe del
Consejo General del Poder Judicial (de
19 de enero de 2006) considera que “la
nueva norma, tiene la virtud de regular
en un único precepto la competencia
para conocer de los litigios que surjan en
relación con los contratos”. 

Respecto al orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, “será el competen-
te para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos. Igualmente
corresponderá a este orden jurisdiccional
el conocimiento de las cuestiones que se
susciten en relación con la preparación y
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adjudicación de los contratos privados
de las Administraciones Públicas y de
los contratos sujetos a regulación armo-
nizada, incluidos los contratos subven-
cionados a que se refiere el artículo 17”
(artículo 21.1). Se dan pues tres normas: 

- En primer lugar, todas las cuestiones en
relación con el régimen de los contratos
administrativos siguen sometidas al
orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo, como lo están actualmente (la
manera de agotar la vía previa será hoy
doble: mediante recurso ordinario contra
la adjudicación, en contratos no sujetos a
regulación armonizada; mediante recur-
so especial en materia de contratación,
en contratos que sí lo estén). 

- En segundo lugar, por lo que hace a
contratos privados de la Administración,
este precepto supone un cambio funda-
mental respecto al sistema anterior,
puesto que ya no gira sobre la facultad
del particular de separar los actos de pre-
paración y adjudicación relativos a con-
tratos privados para impugnarlos ante el
orden jurisdiccional contencioso- admi-
nistrativo; sino que se atribuye automáti-
camente a este el conocimiento de las
cuestiones en relación con dichos actos.
En este punto, el informe del Consejo
General del Poder Judicial estima “opor-
tuno y acertado que la nueva norma
determine de manera clara la competen-
cia de cada orden jurisdiccional, sin
dejar a disposición de las partes la deter-
minación de esa competencia para resol-
ver las cuestiones que se planteen res-
pecto de los actos de preparación y adju-
dicación de los contratos privados”. 

- Por último, respecto a los contratos
(privados, de otras entidades distintas a
la Administración Pública) sujetos a
regulación armonizada, también se atri-

buye en todo caso el conocimiento de las
cuestiones en relación con preparación y
adjudicación de los mismos al orden
jurisdiccional contencioso-administrati-
vo (en este caso, el “referente jurídico-
público” para agotar la vía administrati-
va previa, como dice la memoria justifi-
cativa, es el acto de resolución del recur-
so especial en materia de contratación). 

En cuanto al orden jurisdiccional civil,
“será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes
en relación con los efectos, cumplimien-
to y extinción de los contratos privados.
Este orden jurisdiccional será igualmen-
te competente para conocer de cuantas
cuestiones litigiosas afecten a la prepara-
ción y adjudicación de los contratos pri-
vados que se celebren por los entes y
entidades sometidos a esta ley que no
tengan el carácter de Administración
Pública, siempre que estos contratos no
estén sujetos a una regulación armoniza-
da” (artículo 21.2). Así pues: 

- En cuanto al primer inciso, no hay cam-
bio, sino simple limitación: siempre el
orden jurisdiccional civil ha sido el com-
petente para resolver las controversias
entre las partes en relación con efectos,
cumplimiento y extinción -y siempre que
las partes lo quisieran, sobre todo el con-
trato- de los contratos privados. 

- El inciso final atribuye además al orden
jurisdiccional civil el conocimiento de
las cuestiones litigiosas que afecten a
contratos privados (de otros sujetos que
no sean Administraciones Públicas) no
sujetos a regulación armonizada. 

El Consejo de Estado no objeta la regu-
lación proyectada. En todo caso, con
posterioridad se hará una observación
relativa a la conveniencia de extender el
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recurso especial en materia de contrata-
ción a todos los contratos en el ámbito
del sector público, incluidos los no suje-
tos a regulación armonizada. De aceptar-
se tal observación, ello daría lugar a los
siguientes cambios en el artículo que
ahora se analiza: 

- Por una parte -aunque externamente no
variase la redacción del precepto-, la pri-
mera regla del artículo 21.1 (conoci-
miento del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo de todo el régimen
de los contratos administrativos), se sim-
plificaría en su sentido: siempre se
impugnarían ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa los actos resoluto-
rios de recursos especiales en materia de
contratación; en otras palabras, el modo
de agotar la vía administrativa previa
sería único. 

- Por otra parte, se simplificaría nota-
blemente la redacción del artículo 21.1
“in fine” (solo tendría que precisar que
igualmente corresponderá a este orden
jurisdiccional el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relación
con la preparación y adjudicación de
los contratos privados, pues no habría
que distinguir los privados de las Admi-
nistraciones Públicas y los de otros
sujetos: todos ellos, sometidos o no a
regulación armonizada, se someterían
en las cuestiones relativas a su prepara-
ción y adjudicación al orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, pues
el “referente jurídico-público” de la
resolución del recurso especial se
habría extendido). Y correlativamente
habría de suprimirse el último inciso
del artículo 21.2 (atribución al orden
jurisdiccional civil de las cuestiones
sobre preparación y adjudicación de
contratos privados no sujetos a regula-
ción armonizada). 

X. Libro I 

A. Recurso especial en materia de con-
tratación y medidas provisionales
(artículos 37 y 38 del anteproyecto) 

1. La Directiva 89/665/CEE

En el origen de estos novedosos artículos
del anteproyecto se encuentra la Directi-
va 89/665/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, relativa a la coordi-
nación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referen-
tes a la aplicación de los procedimientos
de recurso en materia de adjudicación de
los contratos públicos de suministros y
de obras. La llamada “Directiva de
recursos” nació con la finalidad de corre-
gir la insuficiencia y heterogeneidad de
los mecanismos nacionales de garantía
de la contratación pública, considerando: 

- “que las directivas comunitarias en
materia de contratos públicos (...) no con-
tienen disposiciones específicas que per-
mitan garantizar su aplicación efectiva”; 

- “que los actuales mecanismos destina-
dos a garantizar dicha aplicación, tanto
en el plano nacional como en el plano
comunitario, no permiten siempre velar
por el respeto de las disposiciones comu-
nitarias, en particular, en la fase en la que
las infracciones de dichas disposiciones
aún pueden corregirse”; 

- “que la apertura de los contratos públi-
cos a la competencia comunitaria necesi-
ta un aumento sustancial de las garantías
de transparencia y de no discriminación
y que resulta importante, para que tenga
efectos concretos, que existan medios de
recurso eficaces y rápidos en caso de
infracción del Derecho comunitario en
materia de contratos públicos o de las
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normas nacionales que transpongan
dicho Derecho”; 

- “que la ausencia de los medios de recur-
so eficaces o la insuficiencia de los medios
de recurso existentes en algunos Estados
miembros tiene un efecto disuasorio sobre
las empresas comunitarias a la hora de
probar suerte en el Estado del poder adju-
dicador de que se trate; que es importante,
por consiguiente, que los Estados miem-
bros remedien esta situación”; 

- “que, dada la brevedad de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos
públicos, los organismos competentes
para entender de los recursos deberán
estar habilitados, en particular, para adop-
tar medidas provisionales encaminadas a
suspender tal procedimiento o la ejecu-
ción de decisiones que el poder adjudica-
dor podría eventualmente adoptar; que la
brevedad de los procedimientos requiere
un tratamiento urgente de las infracciones
anteriormente mencionadas”; 

- “que es necesario garantizar en todos
los Estados miembros procedimientos
adecuados con miras a permitir la anula-
ción de las decisiones ilegales y la
indemnización de las personas perjudi-
cadas por una infracción” (...). 

Las razones expuestas sirvieron para
fundamentar una mayor y más directa
intervención de las instituciones comuni-
tarias en el control de las actuaciones
contractuales de los Estados miembros.
Así, la Directiva 89/665/CEE, además de
articular una posible intervención de la
Comisión antes de la celebración de un
contrato cuando considere que se ha
cometido una infracción clara y mani-
fiesta de las disposiciones comunitarias
en materia de contratos públicos (artícu-
lo 3 de la directiva), obliga a los Estados

miembros a establecer un régimen de
recursos en materia contractual con las
siguientes características: 

- Por una parte, debe tratarse de un siste-
ma de recursos rápido y eficaz. En este
sentido, dispone el artículo 1.1 de la
Directiva 89/665/CEE que “los Estados
miembros tomarán, en lo relativo a los
procedimientos de adjudicación de con-
tratos públicos comprendidos en el
ámbito de aplicación de las Directivas
71/305/CEE y 77/62/CEE, las medidas
necesarias para garantizar que las deci-
siones adoptadas por los poderes adjudi-
cadores puedan ser recurridas de manera
eficaz y, en particular, lo más rápida-
mente posible (...), con motivo de que
dichas decisiones hayan infringido el
Derecho comunitario en materia de con-
tratos públicos o las normas nacionales
de transposición del citado Derecho”. 

- Por otra parte, la directiva establece
que, junto a la posible anulación de las
decisiones ilegales, los Estados miem-
bros deben garantizar, cuando proceda,
la adopción de medidas cautelares y la
reparación de los daños y perjuicios cau-
sados por una infracción. 

Así se desprende de su artículo 2.1, con
arreglo al cual “los Estados miembros
velarán para que las medidas adoptadas
en relación con los procedimientos de
recurso contemplados en el artículo 1
prevean los poderes necesarios: 

a) para adoptar, lo antes posible y
mediante procedimiento de urgencia,
medidas provisionales para corregir la
infracción o para impedir que se causen
otros perjuicios a los intereses afectados,
incluidas las medidas destinadas a sus-
pender o a hacer que se suspenda el pro-
cedimiento de adjudicación del contrato

Dictámenes

344 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



público en cuestión o la ejecución de
cualquier decisión adoptada por los
poderes adjudicadores; 

b) para anular o hacer que se anulen las
decisiones ilegales, incluida la supresión
de las características técnicas, económi-
cas o financieras discriminatorias conte-
nidas en los documentos de licitación, en
los pliegos de condiciones o en cualquier
otro documento relacionado con el pro-
cedimiento de adjudicación del contrato
en cuestión; 

c) para conceder una indemnización por
daños y perjuicios a las personas perju-
dicadas por una infracción”. 

2. La transposición al Derecho español

En un primer momento, el legislador
español consideró que no era necesario
incorporar el contenido de esta Directiva
89/665/CEE en la medida en que -como
indicaba la exposición de motivos de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contra-
tos de las Administraciones Públicas-
“nuestro ordenamiento jurídico, en dis-
tintas normas procedimentales y proce-
sales, se ajusta ya a su contenido”. Se
entendió, en definitiva, que el sistema
español de recursos administrativos y
jurisdiccionales era suficiente para
garantizar el cumplimiento de las previ-
siones de la directiva. Sin embargo, una
serie de pronunciamientos posteriores
del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas iban a poner de relieve
ciertas insuficiencias de ese sistema
español de recursos en lo que afecta al
control de la contratación pública, dando
lugar a varias reformas de nuestra legis-
lación de contratos administrativos. 

Los artículos 37 y 38 del anteproyecto de
Ley sometido a dictamen tratan de dar

una solución definitiva a estos proble-
mas a la luz de la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades
Europeas y de las indicaciones que pue-
den extraerse de los trabajos preparato-
rios para la revisión de esa directiva. El
anteproyecto opta así por llevar a cabo
una transposición ad hoc de la citada
Directiva 89/665/CEE, creando un
recurso especial en materia de contrata-
ción y un sistema especial de medidas
cautelares aplicable con independencia
de la formulación del citado recurso. El
tercer mecanismo de garantía previsto en
la directiva (la indemnización de daños y
perjuicios a las personas perjudicadas
por una infracción) no precisa ninguna
previsión adicional en nuestro ordena-
miento, que cumple con carácter general
las disposiciones de la directiva a este
respecto (en particular, debe recordarse
que, con arreglo al artículo 2.5, “los
Estados miembros podrán establecer
que, cuando se reclamare una indemni-
zación por daños y perjuicios alegando
que la decisión se adoptó de forma ile-
gal, la decisión cuestionada debe ser
anulada en primer término por un orga-
nismo que tenga la competencia necesa-
ria a tal efecto”).

3. El ámbito de aplicación de los artícu-
los 37 y 38 del anteproyecto

La primera duda que plantea la regula-
ción proyectada para el nuevo recurso
especial y el nuevo sistema especial de
medidas provisionales radica en su
ámbito de aplicación. Con arreglo a los
artículos 37.1 y 38.1 del anteproyecto,
tales mecanismos son únicamente apli-
cables en los procedimientos de adjudi-
cación de contratos sujetos a regulación
armonizada, por lo que no se extenderán
a los restantes contratos del sector públi-
co. A juicio del Consejo de Estado, esta
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distinción entre los mecanismos de con-
trol de uno y otro tipo de contratos no
está suficientemente justificada y podría
generar un cierto nivel de inseguridad
jurídica, por lo que debería considerarse
su extensión a todos los contratos. 

La finalidad que se persigue con el
nuevo recurso y el sistema especial de
medidas cautelares es, en último térmi-
no, garantizar que el control del procedi-
miento de adjudicación sea rápido y efi-
caz, de modo que las incidencias que
pueda plantearse se tramiten y resuelvan
antes de adoptarse la decisión de adjudi-
cación. Esa conveniencia de rapidez y
eficacia en la resolución de las inciden-
cias del procedimiento de adjudicación
resulta extensible a cualquier tipo de
contrato, esté o no sujeto a regulación
armonizada. 

Por estas razones, y aun cuando las exi-
gencias de la Directiva de recursos que-
den cumplidas con aplicar estos meca-
nismos de garantía a los contratos suje-
tos a regulación armonizada, sería con-
veniente valorar su extensión a todos los
contratos comprendidos en el ámbito de
aplicación del anteproyecto de Ley. 

Así se ha hecho en el Derecho francés,
cuyo référé précontractuel, aunque crea-
do en cumplimiento de la normativa
comunitaria, se extiende al control de la
observancia de las reglas de publicidad y
concurrencia de todos los contratos,
estén o no en el ámbito de aplicación de
las directivas. Frente al ejemplo francés,
otros países, como Alemania, han optado
por restringir la aplicación de esta vía
especial de recurso a los contratos suje-
tos a la regulación comunitaria, una solu-
ción a la que nada hay que oponer desde
el punto de vista del cumplimiento de las
normas comunitarias, pero que sin duda

resulta menos garantista para los admi-
nistrados. 

4. Artículo 37: El recurso especial en
materia de contratación

a) La decisión de crear un recurso ad hoc
en materia de contratación

La principal novedad del Capítulo VI,
Título I, Libro I del anteproyecto es,
como ya se ha señalado, la regulación de
un recurso especial frente a actos del
procedimiento de adjudicación anterio-
res a la adjudicación definitiva del con-
trato. Se trata de un recurso administrati-
vo excluyente de los correspondientes a
la vía administrativa ordinaria, que juega
como requisito necesario para el poste-
rior acceso, en su caso, a la vía conten-
cioso-administrativa, y que puede finali-
zar con “la anulación de las decisiones
ilegales adoptadas durante el procedi-
miento de adjudicación, incluyendo la
supresión de las características técnicas,
económicas o financieras discriminato-
rias contenidas en el anuncio de licita-
ción, anuncio indicativo, pliegos, condi-
ciones reguladoras del contrato o cual-
quier otro documento relacionado con la
licitación o adjudicación, sobre la retro-
acción de actuaciones, o sobre la conce-
sión de una indemnización a las personas
perjudicadas por una infracción procedi-
mental”. Igualmente, el órgano adminis-
trativo competente podrá acordar la
adjudicación del contrato a otro licitador
(artículo 37.9). 

Esta configuración legal del nuevo
recurso coincide en muchos aspectos con
el référé précontractuel creado por el
legislador francés en 1992, aunque este
último sea un recurso de carácter juris-
diccional, no administrativo. Más con-
cretamente, se trata de un recurso juris-
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diccional urgente de carácter preventivo,
que debe plantearse antes de la conclu-
sión del contrato, y que destaca por los
amplios poderes de que dispone el juez
administrativo para su resolución,
pudiendo anular las decisiones que con-
sidere antijurídicas y suprimir las cláusu-
las y prescripciones que supongan limi-
tación a la publicidad o a la concurren-
cia. Su decisión, que debe recaer en un
plazo máximo de veinte días, es inme-
diatamente ejecutoria, siendo susceptible
de recurso de casación ante el Conseil
d”État (artículos L 551-1 y 2 y R 551-1 a
4 del Código de Justicia Administrativa,
introducidos por Ley de 4 de enero de
1992 y Decreto de 7 de septiembre de
1992, respectivamente). 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 28 de
octubre de 1999 (asunto Alcatel) aclara
las exigencias de la Directiva
89/665/CEE en relación con la vía de
recursos en materia de contratación
pública. Respondiendo a una cuestión
prejudicial planteada por un Tribunal
austríaco, el TJCE afirma que las dispo-
siciones de la citada directiva “deben
interpretarse en el sentido de que los
Estados miembros están obligados a
establecer, en todos los casos, indepen-
dientemente de la posibilidad de obtener
una indemnización por daños y perjui-
cios, un procedimiento de recurso que
permita al demandante obtener, si concu-
rren los correspondientes requisitos, la
anulación de la decisión del órgano de
contratación anterior a la celebración de
contrato por la que resuelve con qué lici-
tador en dicho procedimiento celebrará
el contrato”. 

Igualmente, el Tribunal afirma que la
Directiva 89/665/CEE “no puede inter-
pretarse en el sentido de que, no obstan-

te la inexistencia de recurso de anulación
contra una decisión de adjudicación de
un contrato público, los órganos jurisdic-
cionales de los Estados miembros com-
petentes en materia de procedimientos
de adjudicación de contratos públicos
estén facultados para conocer de recur-
sos en las condiciones enunciadas en
esta disposición”. 

A juicio del Consejo de Estado, del tenor
de este pronunciamiento judicial no
puede concluirse claramente la exigencia
de que los Estados establezcan un recur-
so ad hoc para estos supuestos. El siste-
ma general de recursos administrativos y
jurisdiccionales podría, por tanto, ser
suficiente para dar cumplimiento a las
exigencias del Derecho comunitario
siempre que dicho sistema reúna los
requisitos exigidos en la Directiva
89/665/CEE. 

Con todo, el anteproyecto sometido a
consulta, en línea con las soluciones
adoptadas en el Derecho italiano, francés
y alemán, entre otros, ha optado por la
creación de un nuevo recurso especial en
materia de contratación cuya regulación
trata de incorporar todos esos requisitos
de la Directiva de recursos. 

b) Conveniencia de establecer el recurso
como exclusivo y potestativo

Ante todo, el artículo 37.1 del antepro-
yecto pretende configurar este recurso
como exclusivo (en el sentido de que no
procederá la interposición de recursos
administrativos ordinarios contra los
actos que menciona el artículo 37.2) y
como un recurso cuya interposición es
necesaria para agotar la vía administrati-
va previa y acceder al recurso conten-
cioso-administrativo (así se deduce de
los términos relativos a que las decisio-
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nes “deberán ser objeto” de este recurso
especial “con anterioridad a la interposi-
ción del recurso contencioso-adminis-
trativo”). 

Pues bien, el Consejo de Estado consi-
dera conveniente mantener la configura-
ción del recurso como exclusivo, sin
que proceda la interposición de otros
recursos administrativos ordinarios con-
tra las decisiones a que se refiere el
artículo 37.2.

En cambio, deberían suprimirse o modi-
ficarse (por ejemplo, sustituyendo la
expresión “deberán” por “podrán”)
aquellas expresiones del artículo 37.1
que configuran este recurso como de
obligada interposición para acceder a la
vía contenciosa. En otras palabras,
debería configurarse este recurso espe-
cial en materia de contratación como un
recurso potestativo. 

c) La necesidad de un recurso rápido y
eficaz: decisiones impugnables

El primero de los requisitos exigido por
la Directiva de recursos consiste en la
necesaria eficacia y rapidez del sistema
de recursos que se establezca. Así, el
artículo 1.1 de la Directiva establece que
los Estados miembros deben “garantizar
que las decisiones adoptadas por los
poderes adjudicadores puedan ser recu-
rridas de manera eficaz y, en particular,
lo más rápidamente posible (...)”. Con
ello se trata, a decir del Tribunal de Jus-
ticia, de “garantizar la aplicación efecti-
va de las Directivas comunitarias en
materia de adjudicación de los contratos
públicos, en particular, en la fase en la
que las infracciones de dichas disposi-
ciones aún pueden corregirse” (Senten-
cia del TJCE de 11 de agosto de 1995,
Comisión contra Alemania). 

Esa “fase en la que las infracciones aún
pueden corregirse” es, sin duda, la ante-
rior a la perfección del contrato, pues
antes de este el recurso aún es útil y
puede permitir una protección jurídica
completa; tras él sólo cabe el juego de la
indemnización por los daños y perjuicios
causados. En este sentido, el Abogado
General señala en sus conclusiones al
asunto Alcatel (Sentencia del TJCE de
28 de octubre de 1999) que “no hay que
subestimar el alcance del contraste entre
estas dos fases”, pues “la anulación de
una decisión puede permitir al licitador
que ha interpuesto el recurso preservar
todas sus posibilidades para obtener el
contrato público. Por el contrario, la
mera indemnización constituye muchas
veces una compensación poco satisfacto-
ria para una empresa excluida del con-
trato, habida cuenta, en particular, de las
dificultades a que deberá hacer frente
para demostrar la magnitud del perjuicio
y la relación de causalidad con la infrac-
ción del Derecho comunitario”.

El vigente sistema de recursos español
parece cumplir, de forma general, con
este requisito de impugnabilidad de la
adjudicación y las decisiones anteriores
a ella, en la medida en que -con arreglo a
los artículos 107 de la Ley 30/1992 y
25.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa- los actos de trámi-
te son recurribles cuando deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar
el procedimiento, o producen indefen-
sión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos (así lo ha manifesta-
do el Tribunal de Justicia en su Sentencia
de 15 de mayo de 2003, Comisión contra
España).

El artículo 37.2 del anteproyecto incor-
pora este concepto tradicional de actos
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de trámite recurribles, y añade otras
decisiones a la lista de las que pueden
impugnarse a través del recurso especial
de contratación: 

“Serán susceptibles de recurso especial
los acuerdos de adjudicación provisio-
nal, los pliegos reguladores de la licita-
ción y los que establezcan las caracterís-
ticas de la prestación, y los actos de trá-
mite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que estos últimos
decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicación, determinen la imposibili-
dad de continuar el procedimiento o pro-
duzcan indefensión o perjuicio irrepara-
ble a derechos o intereses legítimos”. 

La novedad principal de este precepto
(además de la cita expresa de los plie-
gos) es la introducción del concepto de
adjudicación provisional, figura regula-
da, junto con la adjudicación definitiva,
en el artículo 135 del anteproyecto, y con
la que se intenta dar satisfacción, por
anticipado, a las nuevas exigencias que
probablemente incorporará la Directiva
de recursos, tras su revisión. 

Según la memoria que acompaña al ante-
proyecto, la revisión de la Directiva de
recursos prevé, en línea con la Sentencia
del TJCE de 28 de octubre de 1999
(asunto Alcatel), insertar “un período de
paralización del procedimiento entre la
adjudicación del contrato y su formaliza-
ción (dando por descontado que la per-
fección del vínculo se produce por
medio de esta) de duración suficiente
para permitir la interposición del corres-
pondiente recurso, y la atribución a la
presentación de éste de un efecto sus-
pensivo automático”. 

La recepción de este requerimiento en el
anteproyecto difiere ligeramente, según

la memoria, del planteamiento expuesto:
“Al objeto de mantener el principio anti-
formalista que inspira nuestra legisla-
ción, se ha desdoblado la decisión de
adjudicación en dos trámites, la adjudi-
cación provisional (que se articula,
además, a otros efectos ...) y la adjudica-
ción definitiva, separados por un lapso
de quince días hábiles que jugará el
papel del período de congelación proce-
dimental previsto en los trabajos prepa-
ratorios de la revisión de la Directiva de
recursos. Durante los diez primeros días
de ese plazo podrán los interesados inter-
poner el recurso especial en materia de
contratación, que producirá de forma
automática la suspensión del procedi-
miento, suspensión que se mantendrá
hasta la resolución del recurso”. 

Sin perjuicio del riesgo que supone siem-
pre llevar a cabo una reforma legislativa
basada en simples proyectos de reforma
del Derecho comunitario cuyo alcance y
contenido se desconoce aún, nada hay
que oponer a esta solución del antepro-
yecto, sin duda audaz y que se adapta a
la vigente regulación comunitaria.

Por lo demás, el análisis del artículo 37.2
aporta un nuevo argumento a favor de la
extensión del recurso especial a todos los
contratos, estén o no sujetos a regulación
armonizada. 

La lectura de las distintas -y dispersas-
disposiciones del anteproyecto relativas
a la adjudicación de los contratos (en
particular, los artículos 27 y 135), permi-
te concluir que esta distinción entre adju-
dicación provisional y definitiva se apli-
ca: por una parte, a todos los contratos
celebrados por las Administraciones
Públicas, independientemente de sus
características; y, por otra, a los de las
restantes entidades del sector público
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cuando estén sujetos a regulación armo-
nizada. Ese “período de congelación pro-
cedimental” entre la adjudicación provi-
sional y la definitiva se dará, por tanto,
en todos los contratos de las Administra-
ciones Públicas, con independencia de
sus características; sin embargo, solo
será útil (a efectos de la interposición del
recurso) en el caso de los contratos suje-
tos a regulación armonizada. Debería,
por ello, considerarse la posibilidad de
equiparar el ámbito de aplicación del
recurso con el definido en el artículo
27.1 del anteproyecto. 

d) Aplicación del recurso a los actos de
las sociedades mercantiles bajo control
público

En otro orden de cosas, la definición del
objeto de este recurso especial se amplía
también en relación con la determina-
ción de las autoridades adjudicadoras
cuyas decisiones pueden ser impugnadas
en esta vía. 

En línea con la jurisprudencia del TJCE
antes analizada, el anteproyecto consi-
dera ya como parte del sector público a
las sociedades mercantiles bajo control
público, incluyéndolas así en su ámbito
de aplicación (artículos 3.1.d] y 13.1 del
anteproyecto). Como consecuencia de
ello, las decisiones adoptadas por dichas
sociedades en los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos
podrán ser objeto del recurso especial
de contratación, en las condiciones y
con los requisitos establecidos en el
artículo 37.

e) Competencia para resolver el recurso

El artículo 37 del anteproyecto se refiere
a la autoridad competente para la resolu-
ción del recurso especial en materia de

contratación en su apartado 4, que tiene
el siguiente tenor literal: 

“Sin perjuicio de lo que, para el ámbito
de las Comunidades Autónomas, esta-
blezcan sus normas respectivas que, en
todo caso, deberán atribuir esta compe-
tencia a un órgano administrativo, serán
competentes para resolver el recurso
especial el órgano de contratación, cuan-
do se trate de contratos de una Adminis-
tración Pública, o el titular del ministe-
rio, órgano, ente u organismo al que esté
adscrita la entidad contratante o al que
corresponda su tutela, si ésta no tiene el
carácter de Administración Pública. En
este último caso, cuando la entidad con-
tratante esté vinculada con más de una
Administración, será competente el
órgano correspondiente de la que ostente
el control o participación mayoritaria. En
el supuesto de contratos subvenciona-
dos, la competencia corresponderá al
titular del ministerio, órgano, ente u
organismo que hubiese otorgado la sub-
vención, o al que esté adscrita la entidad
que la hubiese concedido, cuando ésta no
tenga el carácter de Administración
Pública. En el supuesto de concurrencia
de subvenciones por parte de distintos
sujetos del sector público, la competen-
cia se determinará atendiendo a la sub-
vención de mayor cuantía y, a igualdad
de importe, atendiendo a la primeramen-
te concedida”. 

El precepto reproducido atribuye siem-
pre la competencia para la resolución del
recurso a una autoridad administrativa,
posibilitando así posteriormente el con-
trol de su decisión por la jurisdicción
contencioso- administrativa. 

La configuración del recurso especial en
materia de contratación como un recurso
administrativo, no jurisdiccional (a dife-
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rencia de lo que ocurre, por ejemplo, en
Francia), resulta conforme a la Directiva
89/665/CEE, cuyo artículo 2.8 comienza
diciendo expresamente que “cuando los
organismos responsables de los procedi-
mientos de recurso no sean de carácter
jurisdiccional, sus decisiones deberán ir
siempre motivadas por escrito”. 

Algunos interrogantes pueden plantear,
por el contrario, la atribución de la com-
petencia para resolver el recurso al pro-
pio órgano de contratación en los casos
en que este pertenezca a una entidad que
tenga el carácter de Administración
Pública. Ciertamente, ningún precepto
de la Directiva 89/665/CEE predetermi-
na en modo alguno qué tipo de órgano
debe resolver el recurso, por lo que en
principio nada impide configurar este en
algunos casos a imagen del recurso de
reposición, atribuyendo su conocimiento
al propio órgano de contratación, autor
de la decisión impugnada. 

Sin embargo, no puede dejar de apuntar-
se que la normativa comunitaria hubiera
permitido adoptar otras soluciones sin
duda de mayor complejidad técnica, pero
que podrían suponer una mayor garantía
de los derechos de los administrados. Tal
solución alternativa consistiría en atri-
buir la competencia para la resolución de
estos recursos (independientemente del
tipo de contrato) a un organismo inde-
pendiente, posibilidad que apunta expre-
samente el artículo 81 de la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de
servicios: 

“De conformidad con la Directiva
89/665/CEE del Consejo, de 21 de

diciembre de 1989, relativa a la coordi-
nación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referen-
tes a la aplicación de los procedimientos
de recurso en materia de adjudicación de
los contratos públicos de suministros y
de obras, los Estados miembros asegu-
rarán la aplicación de la presente Direc-
tiva mediante mecanismos eficaces,
accesibles y transparentes. A tal fin
podrán designar o establecer, entre otras
cosas, una agencia independiente”. 

A juicio del Consejo de Estado, aunque
la solución adoptada por el anteproyecto
no es contraria a la Directiva de recursos,
el sistema de recursos especiales en
materia de contratación ganaría si se atri-
buyese su resolución a un organismo
administrativo independiente y com-
puesto por especialistas. 

Además de los beneficios que comporta
la independencia del órgano llamado a
resolver, la concentración de la compe-
tencia para ello en un número limitado
de órganos podría permitir una mayor
unificación de criterios en las resolucio-
nes, descargando con ello la vía judicial. 

f) Legitimación

Con arreglo al artículo 1.3 de la Directi-
va 89/665/CEE: “Los Estados miembros
garantizarán que, con arreglo a modali-
dades que podrán determinar los Estados
miembros, los procedimientos de recur-
so sean accesibles, como mínimo, a cual-
quier persona que tenga o haya tenido
interés en obtener un determinado con-
trato público de suministros o de obras y
que se haya visto o pueda verse perjudi-
cada por una presunta infracción. En par-
ticular, los Estados miembros podrán
exigir que la persona que desee utilizar
tal procedimiento haya informado pre-
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viamente al poder adjudicador de la pre-
sunta infracción y de su intención de pre-
sentar recurso”.

El anteproyecto transpone esta exigencia
sobre la legitimación para la interposi-
ción del recurso de forma bastante
amplia en el apartado 3 del artículo 37:

“El recurso podrá interponerse por las
personas físicas y jurídicas cuyos dere-
chos o intereses legítimos se hayan visto
perjudicados o puedan resultar afectados
por las decisiones objeto de recurso y, en
todo caso, por los licitadores”.

Nada hay que oponer al tenor del pre-
cepto reproducido, que se ajusta a las
exigencias de mínimos trazadas por la
Directiva de recursos.

En su interpretación deberán tenerse en
cuenta, no obstante, algunos de los crite-
rios interpretativos sentados por la juris-
prudencia comunitaria. Así, por ejem-
plo, la Sentencia del TJCE de 12 de
febrero de 2004 establece que la negati-
va a reconocer el interés en obtener el
contrato de que se trate y, en consecuen-
cia, el derecho a acceder a los procedi-
mientos de recurso previstos por la
Directiva 89/665/CEE a una persona
que no ha participado en el procedi-
miento de adjudicación del contrato ni
ha interpuesto un recurso contra la deci-
sión de la entidad adjudicadora en la que
se fijan las características de la licitación
que le impedían esa participación no
puede menoscabar el efecto útil de dicha
directiva.

5. Artículo 38: Medidas provisionales

La Sentencia del TJCE de 15 de mayo de
2003 (Comisión contra España), antes
mencionada constató un segundo incum-

plimiento de la Directiva de recursos por
parte de la legislación contractual
española, en relación con el régimen de
medidas cautelares. En particular, consi-
dera el Tribunal que es contrario a la
Directiva 89/665/CEE condicionar,
como hace la Ley de la Jurisdicción con-
tencioso-administrativa española, la
adopción de medidas cautelares en rela-
ción con las decisiones adoptadas por las
entidades adjudicadoras a la necesidad
de interponer previamente un recurso
contra dichas decisiones.

Esta decisión judicial obligó a una nueva
reforma del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas, introduciéndose al efecto un
nuevo artículo 60 bis con el siguiente
tenor literal:

“1. Los interesados en concurrir a un
procedimiento de adjudicación y, en todo
caso, los licitadores, podrán solicitar la
adopción de medidas provisionales para
corregir la infracción alegada o para
impedir que se causen otros perjuicios a
los intereses afectados, incluidas las
medidas destinadas a suspender o a
hacer que se suspenda el procedimiento
de adjudicación del contrato en cuestión,
o la ejecución de cualquier decisión
adoptada por los órganos de contrata-
ción. Esta solicitud podrá formularse con
independencia de que se interponga el
recurso correspondiente. 

2. Serán órganos competentes para adop-
tar, en su caso, tales medidas provisiona-
les los que lo sean para conocer de los
correspondientes recursos, cualquiera
que sea su clase. 

3. El plazo para solicitar la adopción de
las medidas citadas será de cinco días a
contar desde la fecha de la infracción
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alegada, debiendo resolverse, de forma
motivada, en un plazo de 10 días, enten-
diéndose denegada en el supuesto de no
recaer resolución expresa. 

Contra dicha resolución no cabrá recur-
so, sin perjuicio de los que procedan
contra las resoluciones que se dicten en
el procedimiento principal. 

4. Cuando de la adopción de las medidas
provisionales puedan derivarse perjui-
cios de cualquier naturaleza, la resolu-
ción podrá imponer la constitución de
caución o garantía suficiente para res-
ponder de ellos, sin que aquellas produz-
can efectos hasta que dicha caución o
garantía sea constituida”. 

El artículo 38 del anteproyecto de Ley
regula la adopción de medidas cautelares
en materia de contratación de forma muy
semejante al precepto que se acaba de
reproducir, sin más diferencias que las
derivadas de la creación del recurso
especial.

No se entiende por ello la razón por la
que el anteproyecto limita ahora la apli-
cación de estas medidas provisionales a
los procedimientos para la adjudicación
de contratos sujetos a regulación armoni-
zada, cuando la regulación todavía
vigente (artículo 60 bis antes reproduci-
do) no hace ningún tipo de distinción a
este respecto, y debe entenderse aplica-
ble a todos los contratos. Se produce con
ello una injustificada restricción de las
garantías con que hasta el momento
cuentan los interesados. 

Lo anterior lleva a subrayar la conve-
niencia, más arriba expresada, de
extender la aplicación de los artículos
37 y 38 del anteproyecto a todos los
contratos.

B. Normas generales sobre precio del
contrato (artículo 75)

Se ha observado durante el expediente
que no se incorpora en el anteproyecto la
regla actualmente prevista en el último
inciso del artículo 14.1 del texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con la
cual, tras establecerse que los contratos
tendrán siempre un precio cierto, se dis-
pone: “En todo caso, los órganos de con-
tratación cuidarán de que el precio del
contrato sea el adecuado al mercado”.

La Dirección General del Patrimonio del
Estado estima -en su nota para responder
a las principales alegaciones formuladas
en el trámite de audiencia- que si la
expresión “precio de mercado” ha de
entenderse en sentido amplio, esto es en
referencia “a un mercado más amplio
que el de la propia contratación pública”
o a un “consenso del mercado”, su inclu-
sión en el anteproyecto es contradictoria
con “la piedra angular de selección de
ofertas de la Directiva”, que es “la adju-
dicación a la oferta económicamente
más ventajosa”.

Es más -añade-, “es necesario poner de
manifiesto el conflicto latente que la
existencia de este principio [precio ade-
cuado al mercado] mantiene cuando los
órganos de contratación reciben ofertas
con bajas muy significativas respecto a
los precios de mercado que se han incor-
porado a los presupuestos de licitación.
En efecto, la asunción plena de la adju-
dicación a la oferta económicamente
más ventajosa implica que los licitadores
por razones subjetivas (exceso de capa-
cidad, estrategias empresariales, etc.) u
objetivas (disposición de medios en
localizaciones geográficas próximas, de
tecnologías especiales, etc.) puedan
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efectuar ofertas muy por debajo de los
precios que corresponden al consenso
del mercado, entendido en sentido
amplio. Este fenómeno que se produce
con naturalidad en el sistema vigente de
contratación se contradice con la exis-
tencia del principio enunciado. Además,
la directiva ampara (artículo 55.3) la
adjudicación a ofertas que se sitúen fuera
del precio de mercado e incluso tengan
la apariencia de “anormalmente bajas”
aun cuando hayan sido construidas artifi-
cialmente gracias a ayudas de estado
concedidas legalmente”. 

Concluye que por todo ello la regla de
precio adecuado al mercado no es com-
patible con el criterio de adjudicación a
la oferta económicamente más ventajosa
en la directiva; y que, no obstante, la
atención al precio de mercado es impor-
tante en otros momentos que sí se reco-
gen en el anteproyecto: en general, para
determinar el valor estimado del contra-
to; en fase de preparación, donde el pre-
supuesto de licitación sí atiende a dicho
precio; y en fase de ejecución, a través
de las fórmulas de revisión de precios.

El Consejo de Estado considera que los
argumentos esgrimidos por el órgano
encargado de la elaboración no solo no
son decisivos para la exclusión de la
regla relativa a que los órganos de con-
tratación cuidarán de que el precio sea el
adecuado al mercado, sino que llevan a
propugnar la inclusión de dicha regla en
el anteproyecto. 

Ante todo, el criterio sobre el que gira el
sistema de adjudicación de la Directiva
2004/18/CE (artículo 53) nada dice a
favor o en contra de la inclusión de la
regla del precio adecuado al mercado. El
citado artículo de la directiva se refiere a
que los criterios de adjudicación podrán

ser: “a) bien, cuando el contrato se adju-
dique a la oferta económicamente más
ventajosa desde el punto de vista del
poder adjudicador, distintos criterios
vinculados al objeto del contrato público
de que se trate: por ejemplo, la calidad,
el precio, el valor técnico [...]; b) o bien
solamente el precio más bajo”. El artícu-
lo 134 del anteproyecto, con otra redac-
ción, viene a recoger esta misma norma.
Así pues, el precio podrá ser único crite-
rio de adjudicación o bien podrá ser teni-
do en cuenta junto a otros; en todo caso,
la regla que ahora se analiza no afecta a
esta cuestión, sino a la relativa a que el
precio - juegue el papel que juegue en la
concreta adjudicación- resulte adecuado
al mercado. 

En segundo lugar, y más relevante, el
sentido de esta regla es el de garantizar
que el precio -el ofrecido por uno de los
licitadores y aceptado por el órgano de
contratación- se adecue al efectivo cum-
plimiento del contrato y no dé lugar a la
aceptación de una oferta que haya incu-
rrido en una baja temeraria respecto al
presupuesto de licitación, según la
vigente terminología, o anormal o des-
proporcionada, en los términos de la
Directiva 2004/18/CE y del anteproyec-
to. Este sentido sigue siendo el que tanto
el Derecho comunitario como nuestro
propio Derecho interno tratan de salva-
guardar. La excepción prevista por el
artículo 55.3 de la directiva, y recogida
en el artículo 136.3, último párrafo, del
anteproyecto, va en otra línea -no consi-
deración automática de anormalmente
baja de una oferta que cuente con ayudas
de Estado-, pero no hace caer, sino que
confirma, la regla general de que las
ofertas no deberán ser anormales o des-
proporcionadas y para cuya aplicación el
precio sigue siendo un factor determi-
nante en esa valoración, bien el único
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(artículo 136.1 del anteproyecto) o uno
de ellos (artículo 136.2). 

Por ello, y aunque ciertamente la apre-
ciación de una oferta anormal o despro-
porcionada no se vincule ya estrictamen-
te y en todo caso en el anteproyecto a un
precio anormalmente bajo (artículo
136.3), ello no puede llevar a la omisión
total de una regla en este sentido. Desde
este punto de vista, debe rechazarse
enérgicamente que la exclusión de una
regla similar a la que hoy contiene el
artículo 14.1 “in fine” del texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se justifique en la
circunstancia relativa a “que los licitado-
res por razones subjetivas (exceso de
capacidad, estrategias empresariales,
etc.) u objetivas (disposición de medios
en localizaciones geográficas próximas,
de tecnologías especiales, etc.) puedan
efectuar ofertas muy por debajo de los
precios que corresponden al consenso
del mercado, entendido en sentido
amplio” o en el hecho de que este fenó-
meno -se dice- “se produce con naturali-
dad en el sistema vigente de contratación
se contradice con la existencia del prin-
cipio enunciado”, lo que, es claro, no ha
de llevar a la eliminación del principio
sino a la corrección de tal fenómeno. 

Por lo demás, es claro que el manteni-
miento de esta norma debería tener en
cuenta la nueva regulación del artículo
136 del anteproyecto, y en especial el que
este artículo permita la adjudicación a
quien ha realizado una oferta despropor-
cionada o anormal, si se observa -por las
explicaciones del oferente- que es una
oferta seria que puede ser cumplida en
atención a las circunstancias concurrentes.

En definitiva, el Consejo de Estado con-
sidera conveniente incluir en el artículo

75 del anteproyecto una regla del
siguiente o similar tenor: 

“En todo caso, los órganos de contrata-
ción cuidarán de que el precio sea ade-
cuado para el efectivo cumplimiento del
contrato, atendiendo generalmente al
mercado”. 

XI. Libro II

A. Reglas para el establecimiento de
prescripciones técnicas (artículo 101 y
concordantes)

Este artículo regula por extenso lo relati-
vo al establecimiento de prescripciones o
especificaciones técnicas en los contra-
tos, materia que ha sido objeto de aten-
ción por parte del Derecho comunitario.

Este se basó inicialmente en la evitación
de especificaciones discriminatorias
(prescripciones técnicas de determinadas
condiciones que solo pudieran cumplir, o
que beneficiaran a las empresas naciona-
les), en cuanto pudieran convertirse en
una medida de efecto equivalente a la
restricción de libertades comunitarias.
Estas medidas podían consistir, abierta-
mente, en la reserva de determinados
contratos a empresas nacionales o de
determinadas partes del territorio nacio-
nal: así, en el caso resuelto por la Sen-
tencia del TJCE de 20 de marzo de 1990,
Dupont de Nemours Italiana c. Unitá
Sanitaria Locale di Carrara, en un con-
flicto que afectaba a las empresas de una
zona del territorio italiano. En una línea
similar, la inclusión de especificaciones
que indicasen fabricación o procedencia
determinada también quedaba prohibida,
salvo que no pudieran definirse de otro
modo, añadiendo en ese caso la expre-
sión “o equivalente” (Sentencia del
TJCE de 17 de noviembre de 1993, que
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condenó al Reino de España por la
redacción del entonces artículo 244 del
Reglamento General de Contratación del
Estado).

Además, el Derecho comunitario ha inci-
dido en el llamado orden para el estable-
cimiento de prescripciones técnicas. Así,
ya el “Libro Verde sobre la Contratación
Pública en la Unión Europea” (Comuni-
cación adoptada por la Comisión el 27 de
noviembre de 1996) señalaba que “las
normas y especificaciones técnicas que
describen las características de las obras,
suministros o servicios objeto del contra-
to son un elemento fundamental de los
esfuerzos de apertura de la contratación
pública. La utilización de normas nacio-
nales puede limitar en gran medida el
acceso de los proveedores no nacionales
a estos contratos. A este respecto, las
directivas prevén que los poderes adjudi-
catarios recurran a una definición de las
especificaciones técnicas por referencia a
las normas o acuerdos técnicos europeos,
sin perjuicio de las reglas técnicas nacio-
nales obligatorias, siempre que sean
compatibles con el Derecho comunitario.
En las directivas se ha hecho un esfuerzo
por resolver este problema, obligando a
los poderes adjudicatarios a referirse a
normas europeas siempre que éstas exis-
tan”. En este sentido, se contenían nor-
mas en las Directivas 92/50/CEE del
Consejo, de 18 de junio de 1992 (artícu-
lo 14), 93/36/CEE del Consejo, de 14 de
junio de 1993 (artículo 8) y 93/37/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993
(artículo 10), sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios, suminis-
tro y obras, respectivamente.

El artículo 23 de la Directiva
2004/18/CE contiene actualmente una
completa regulación de esta materia.

En nuestro Derecho interno, el artículo
52 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas
procedió a la transposición de las normas
recogidas en las Directivas “clásicas”.

El artículo 101 del anteproyecto transpo-
ne las reglas del artículo 23 de la Direc-
tiva 2004/18/CE, ajustándose en líneas
generales a aquella.

Cabe destacar que, respecto a la defini-
ción de las prescripciones técnicas, el
artículo 101.1 establece lo siguiente:
“Las prescripciones técnicas se defi-
nirán, en la medida de lo posible, tenien-
do en cuenta criterios de accesibilidad
universal y de diseño para todos, tal
como son definidos estos términos en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (lo que resul-
ta ajustado al artículo 23.1 de la directi-
va). Y añade: y [se definirán], siempre
que el objeto del contrato afecte o pueda
afectar al medio ambiente, aplicando cri-
terios de sostenibilidad y protección
ambiental, de acuerdo con las definicio-
nes y principios regulados en los artícu-
los 3 y 4, respectivamente, de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación”.

Por su parte, el artículo 101.3 regula el
orden para el establecimiento de pres-
cripciones técnicas, ajustándose a la
directiva. No obstante, no recoge el inci-
so inicial del vigente artículo 52.1 del
texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, relati-
vo a la compatibilidad del Derecho
comunitario, y que debería añadirse
diciendo: Sin perjuicio de las instruccio-
nes y reglamentos técnicos nacionales
que sean obligatorios, siempre y cuando
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sean compatibles con el derecho comu-
nitario, las prescripciones técnicas
podrán definirse de alguna de las
siguientes formas (...).

En cuanto a la prohibición de especifica-
ciones técnicas discriminatorias por
razón de exigencia de un determinado
producto, se contiene en el artículo 101.8
del anteproyecto.

Por último, la regla del actual artículo
52.3 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públi-
cas se recoge, en sede de capacidad para
contratar, en el artículo 45.1 del antepro-
yecto, que establece: “Sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la adjudicación
de contratos a través de un procedimien-
to de diálogo competitivo, no podrán
concurrir a las licitaciones empresas que
hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas relativas
a los contratos siempre que dicha partici-
pación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato pri-
vilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras”. La salvedad ini-
cial relativa a la inaplicación de esta
regla en los casos de adjudicación
mediante diálogo competitivo no deriva
de la Directiva 2004/18/CE y debería
suprimirse.

B. Condiciones especiales de ejecu-
ción del contrato (artículo 102 y con-
cordantes)

A) Este artículo es el primero de los que
se refieren a la posibilidad de integrar
aspectos referentes a condiciones socia-
les o medioambientales en la contrata-
ción pública. En este caso se trata de
integrar dichos aspectos en fase de eje-
cución del contrato (artículo 102). Con
posterioridad se analizará la problemáti-

ca diferente que plantea la introducción
de criterios de este tipo en la fase de
adjudicación (artículo 134). En ambos
casos se aplica a los contratos celebrados
por Administraciones Públicas. 

B) La Directiva 2004/18/CE se refiere a
las condiciones de ejecución del contrato,
en primer lugar, en su considerando 33:

“Las condiciones de ejecución de un
contrato serán compatibles con la presen-
te Directiva siempre y cuando no sean
directa o indirectamente discriminatorias
y se señalen en el anuncio de licitación o
en el pliego de condiciones. En particu-
lar, pueden tener por objeto favorecer la
formación profesional en el lugar de tra-
bajo, el empleo de personas que tengan
especiales dificultades de inserción,
combatir el paro o proteger el medio
ambiente. Como ejemplo se pueden citar,
entre otras, las obligaciones -aplicables a
la ejecución del contrato- de contratar a
desempleados de larga duración o de
organizar acciones de formación para los
desempleados o los jóvenes, de respetar
en lo sustancial las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) en
el supuesto de que éstos no se hubieran
aplicado en el Derecho nacional, de con-
tratar a un número de personas discapaci-
tadas superior al que exige la legislación
nacional”.

El artículo 26 de la directiva establece lo
siguiente: 

“Los poderes adjudicadores podrán exi-
gir condiciones especiales en relación
con la ejecución del contrato siempre
que éstas sean compatibles con el Dere-
cho comunitario y se indiquen en el
anuncio de licitación o en el pliego de
condiciones. Las condiciones en que se
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ejecute un contrato podrán referirse, en
especial, a consideraciones de tipo social
y medioambiental”.

C) En esta materia, son relevantes
además dos comunicaciones interpretati-
vas de la Comisión Europea: una, la
“Comunicación Interpretativa de la
Comisión sobre la legislación comunita-
ria de contratos públicos y las posibilida-
des de integrar aspectos sociales en
dichos contratos” (de 15 de octubre de
2001); otra, la “Comunicación Interpre-
tativa de la Comisión sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las
posibilidades de integrar los aspectos
medioambientales en la contratación
pública” (de 4 de julio de 2001).

C.1) Por lo que hace a los aspectos socia-
les, la Comunicación de 15 de octubre de
2001 se refiere en el punto 1.6 a la posibi-
lidad de integrarlos en la fase de ejecución.

Ante todo, se admite que “una posible
forma de fomentar la persecución de
objetivos sociales es la aplicación de
cláusulas contractuales o “condiciones
de ejecución del contrato”, siempre que
esta se ajuste al Derecho comunitario y,
en particular, que no tenga un efecto dis-
criminatorio directo o indirecto para los
licitadores de los demás Estados miem-
bros”. Se añade que la introducción de
dichas condiciones debe respetar las
garantías de publicidad y transparencia
y, en particular, “no pueden consistir en
especificaciones técnicas encubiertas, ni
deben referirse tampoco a la comproba-
ción de la aptitud de los licitadores sobre
la base de su capacidad económica,
financiera y técnica, o a los criterios de
adjudicación”. La Comisión aclara
además que “la cláusula contractual es
una obligación que debe ser aceptada por
el adjudicatario del contrato y que se

refiere a la ejecución de este último. En
consecuencia, basta en principio con que
los licitadores se comprometan, al entre-
gar su oferta, a cumplir ese requisito en
el supuesto de que el contrato les sea
adjudicado. La oferta de un licitador que
no acepte tal obligación no se ajustaría al
pliego de condiciones y no podría, por
tanto, ser seleccionada. En cambio, no
puede exigirse que se cumplan esas con-
diciones a efectos de la presentación de
la oferta”. 

Respecto a las cláusulas contractuales
sociales que se pueden introducir, a
modo de ejemplo señala las siguientes: 

- “la obligación de dar trabajo a desem-
pleados, en particular de larga duración,
u organizar actividades de formación
para los jóvenes o los desempleados al
realizar la prestación; 

- la obligación de aplicar, al realizar la
prestación, medidas destinadas a promo-
ver la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres o la diversidad racial
o étnica; 

- la obligación de respetar en lo esencial,
al realizar la prestación, las disposicio-
nes de los convenios fundamentales de la
OIT, en el supuesto de que éstas no se
hayan incorporado ya al ordenamiento
jurídico nacional”. 

C.2) En cuanto a los aspectos medioam-
bientales, el punto 4 de la Comunicación
de 4 de julio de 2001 se refiere a su intro-
ducción en la ejecución del contrato en
términos muy semejantes. La incorpora-
ción de estas condiciones resulta posible,
aunque debe salvaguardarse la transpa-
rencia y “deben evitarse las que sean
especificaciones técnicas, criterios de
selección o criterios de adjudicación
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encubiertos”. Igualmente, menciona una
serie de ejemplos de “condiciones con-
cretas suplementarias, relacionadas con
los resultados o la ejecución del contrato
y que en última instancia cumplen una
serie de objetivos medioambientales de
carácter general, que son suficientemen-
te concretas, cumplen los principios del
Derecho comunitario y son conformes
con las directivas”. 

D) En nuestro Derecho interno ha de
tenerse en cuenta el Acuerdo del Conse-
jo de Ministros, de 4 de marzo de 2005,
por el que se adoptan medidas para favo-
recer la igualdad entre mujeres y hom-
bres (publicado como anexo a la Orden
PRE/525/2005, de 7 de marzo de 2005).
El punto 1.1 de este acuerdo señala: “Se
acuerda introducir en los pliegos de cláu-
sulas de contratación con la Administra-
ción pública criterios que favorezcan la
contratación de mujeres por parte de las
empresas que concursen”. 

El informe de impacto por razón de
género se ha hecho eco de esta orienta-
ción gubernamental, a la cual responde la
“medida positiva” que el anteproyecto
introduce en este sentido, la cual -expli-
ca- “se articula en tres preceptos”: artícu-
lo 102 y la eficacia de la previsión que
este contempla en los artículos 196 y
206.h). Añade que “este planteamiento
del anteproyecto que se entiende respe-
tuoso con la Directiva 2004/18/CE, no se
deduce del tenor literal del precepto que
el artículo 102 transpone (artículo 26 de
la Directiva) ni del elemento interpretati-
vo, que resume sucintamente la jurispru-
dencia del Tribunal de Luxemburgo,
contenido en el considerando 33 de la
exposición de motivos de la misma
Directiva. La mención expresa a un cri-
terio social singular definido en los tér-
minos de habilitar a las entidades públi-

cas a fijar condiciones de ejecución enca-
minadas a “eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer” en el merca-
do laboral, encuentra su apoyo y acomo-
do en las propias disposiciones que se
han reproducido en el apartado 1 de este
informe [artículos 2, 3.2, 137.1 y 141.4
de Tratado de la Comunidad Europea]”. 

E) A la vista de todo ello, el artículo 102
del anteproyecto dispone lo siguiente: 

“1. Los órganos de contratación podrán
establecer condiciones especiales en
relación con la ejecución del contrato,
siempre que no sean discriminatorias y
se indiquen en el anuncio de licitación y
en el pliego o en el contrato. Estas con-
diciones de ejecución podrán referirse,
en especial, a consideraciones de tipo
medioambiental o a consideraciones de
tipo social, con el fin de promover el
empleo de personas con dificultades par-
ticulares de inserción en el mercado
laboral, eliminar las desigualdades entre
el hombre y la mujer en dicho mercado,
combatir el paro, favorecer la formación
en el lugar de trabajo, u otras finalidades
que se establezcan con referencia a la
estrategia coordinada para el empleo,
definida en el artículo 125 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea. 

2. Los pliegos o el contrato podrán
establecer penalidades, conforme a lo
prevenido en el artículo 196.1, para el
caso de incumplimiento de estas condi-
ciones especiales de ejecución, o atri-
buirles el carácter de obligaciones con-
tractuales esenciales a los efectos seña-
lados en el artículo 206.h). Cuando su
incumplimiento no se tipifique como
causa de resolución del contrato, podrá
ser considerado, en los términos que se
establezcan en el pliego o en el docu-
mento contractual, como infracción
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grave a los efectos establecidos en el
artículo 49.2.e)”. 

F) Cabe observar, en primer lugar, la
norma relativa a la fijación de dichas
condiciones “en el pliego o en el contra-
to”. Debería establecerse que la estipula-
ción de estas condiciones ha de corres-
ponder al pliego y, más en concreto, al de
cláusulas administrativas particulares,
toda vez que estas condiciones de ejecu-
ción “no pueden consistir en especifica-
ciones técnicas encubiertas” (Comunica-
ción de 15 de octubre de 2001). 

En segundo lugar, el tipo de condiciones
que podrán establecerse se ajusta en líne-
as generales a lo permitido por el dere-
cho comunitario, según lo antes visto. 

Respecto a la eficacia, se plantea algún
problema. La virtualidad de esta previ-
sión se despliega en otros tres preceptos
-y no solo en los dos que citaba el infor-
me de impacto por razón de género-: 

- El pliego -como se dijo, el de cláusulas
administrativas particulares- podrá fijar,
no solo las condiciones de ejecución
concretas, sino las penalidades a impo-
ner por el incumplimiento de aquéllas
(artículo 196.1). 

- También podrá aquel atribuir a estas
condiciones el carácter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos
señalados en el artículo 206.h) [debería
hacer referencia al artículo 206.g)]. 

- En fin, cuando su incumplimiento no se
tipifique como causa de resolución del
contrato, podrá ser considerado, en los
términos que se establezcan en el pliego
o en el documento contractual, como
infracción grave a los efectos estableci-
dos en el artículo 49.2.e). Esta última

consecuencia es novedosa en nuestro
ordenamiento y plantea varios inconve-
nientes. En primer lugar, se deja al órga-
no de contratación la definición de los
incumplimientos que puedan constituir
“infracciones graves” en esta materia y la
apreciación de los mismos. Y en segundo
lugar, los efectos no solo recaen sobre la
fase de ejecución del contrato -penalida-
des, resolución- sino que afectan a la
futura aptitud para contratar del contra-
tista que hubiera incurrido en esta cir-
cunstancia. Esta consecuencia debería,
pues, ser suprimida, tanto en lo que se
refiere al establecimiento mismo de esta
causa de prohibición de contratar, que
parece responder a esta sola finalidad
[artículo 49.2.e del anteproyecto y apar-
tados concordantes del artículo 50],
como en la facultad que se otorga al
órgano de contratación de definir esta
circunstancia como infracción grave en
el pliego [artículo 102.2, último inciso]. 

G) Todavía respecto a los llamados “cri-
terios cualitativos” -es decir, no estricta-
mente económicos- en la contratación
pública, cabe señalar, en otro orden de
consideraciones, que también se ha pro-
pugnado su introducción en el antepro-
yecto por parte del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, tanto en
fase de condiciones de ejecución como
en fase de adjudicación, en lo relativo a
las “exigencias del comercio justo”.

El órgano proponente, basándose en los
condicionantes que el Derecho comuni-
tario impone en esta materia, no ha
incorporado dichos criterios en el ante-
proyecto. No obstante, ha introducido
una “reflexión” en tal sentido en el punto
3 del apartado IV de la Exposición de
Motivos, en el que, tras hacer referencia
a la introducción en la contratación
pública de consideraciones de tipo social

Dictámenes

360 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 273-389



y medioambiental, configurándolas
como condiciones especiales de ejecu-
ción del contrato o como criterio para
valorar las ofertas, añade: prefigurando
una estructura que permita acoger en el
futuro pautas de adecuación de los con-
tratos a nuevos requerimientos sociales,
como son los de acomodación de las
prestaciones a las exigencias de un
“comercio justo” con los países subdesa-
rrollados o en vías de desarrollo. Sin des-
conocer la importancia que sin duda
merece la atención a dichos requerimien-
tos, su mención en la exposición de
motivos de la norma proyectada introdu-
ce un factor de confusión y, en cuanto
basada en un mero designio de política
legislativa sin incidencia jurídica alguna
en la regulación del anteproyecto,
debería ser suprimida. 

XII. Libro III 

A. La introducción de las novedades
en materia de adjudicación derivadas
de la Directiva 2004/18/CE 

1. Aspectos generales

A) La Directiva 2004/18/CE regula una
serie de figuras novedosas en materia de
adjudicación que responden bien a una
necesidad de flexibilización de los pro-
cedimientos (diálogo competitivo) o bien
a exigencias de simplificación en la con-
tratación y uso de medios electrónicos
(subasta electrónica, acuerdos marco,
sistemas dinámicos de contratación, cen-
trales de contratación), cuyas peculiari-
dades se analizarán seguidamente.

En todo caso, ha de destacarse que el
legislador comunitario, consciente de la
novedad de tales procedimientos y figu-
ras, no ha querido imponer una adapta-
ción forzosa de estas a los diversos siste-

mas nacionales, sino que deja a los Esta-
dos miembros la posibilidad de que los
poderes adjudicadores puedan recurrir a
aquellas; sin perjuicio, claro es, de que
una vez que se proceda a la incorpora-
ción deba hacerse en los términos defini-
dos y regulados por la directiva. Así lo
expresa el considerando 16 de la Directi-
va 2004/18/CE: “Para tener en cuenta las
diversidades existentes en los Estados
miembros, conviene dejar a estos últi-
mos la opción de prever la posibilidad de
que los poderes adjudicadores recurran a
acuerdos marco, a centrales de compras,
a sistemas dinámicos de adquisición, a
subastas electrónicas y al diálogo com-
petitivo, según quedan definidos y regu-
lados por la presente Directiva”, y así se
deduce de los términos de los respecti-
vos preceptos (“los Estados miembros
podrán estipular” [artículo 29, diálogo
competitivo; artículo 11, centrales de
compras] o “los Estados miembros
podrán prever la posibilidad” [artículos
32 y 33, acuerdos marcos y sistemas
dinámicos de adquisición y artículo 54,
utilización de subastas electrónicas]). 

B) El anteproyecto pretende la transposi-
ción de todas estas novedades, lo que
lleva a cabo en su Libro III, en sede de
selección del contratista y adjudicación
de los contratos. 

A su vez, la incorporación en dicho
Libro III supone -según la técnica de
estructuración y delimitación de regíme-
nes escogida por el anteproyecto- que el
alcance y la posibilidad de aplicar las
nuevas figuras sean diversos según que
el sujeto contratante sea una Administra-
ción Pública o alguna otra entidad del
sector público. Así, cabe diferenciar: 

- El procedimiento de diálogo competiti-
vo podrá seguirse únicamente por la
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Administración Pública cuando se trate
de contratos de colaboración entre el sec-
tor público y el sector privado -pues sólo
aquella puede celebrar dichos contratos
(artículo 11 del anteproyecto)-. En los
restantes casos (como se verá, contratos
particularmente complejos que no admi-
tan su adjudicación mediante procedi-
miento abierto o restringido), el procedi-
miento de diálogo competitivo podrá
seguirse por una Administración Pública
o por otra entidad del sector público que
cumpla los requisitos del artículo 13.1,
siempre que se trate de contratos sujetos a
regulación armonizada (ex artículo 174).

- En cuanto a la subasta electrónica, esta
forma de licitación resulta de aplicación
a los contratos celebrados por Adminis-
traciones Públicas y también a los de
aquellas entidades del sector público
comprendidas en el ámbito del artículo
13.1 cuando estén sujetos a regulación
armonizada (igualmente según la regla
del artículo 174). 

- Mayores problemas de delimitación
presentan, por último, las figuras recogi-
das en el Título II del Libro III del ante-
proyecto bajo la rúbrica general de
racionalización técnica de la contrata-
ción: los acuerdos marco, los sistemas
dinámicos de contratación y las centrales
de contratación. 

El primer problema se presenta porque la
pretendida delimitación de régimen que
hacen las normas generales de este título
es imprecisa (téngase en cuenta lo dicho
con carácter general al tratar de la estruc-
tura de la norma). Así, de la lectura de
los artículos 178 y 179 parece despren-
derse que este título es de aplicación a
todos los entes del sector público, y ello
porque el artículo 178 se refiere imper-
sonalmente a que podrán utilizarse estos

instrumentos, sin precisar sujetos; y el
artículo 179 precisa el alcance para las
entidades del sector público que no ten-
gan el carácter de Administraciones
Públicas, para todas las restantes, pues.
De esta primera lectura se deduciría pues
que es un título -al igual que el Libro I-
de aplicación general, con un alcance
determinado para la Administración
Pública y otro para el resto de entidades
del sector público. Sin embargo, esta pri-
mera distinción quiebra en el Capítulo
IV relativo a centrales de contratación
(artículos 187 a 191), que solo resulta de
aplicación a las Administraciones Públi-
cas. Esta primera aclaración debiera
reflejarse en las normas generales con
que se abre el título. 

Partiendo de que un capítulo es solo de
aplicación a Administraciones Públicas y
los otros dos (acuerdos marco y sistemas
dinámicos de contratación) a la totalidad
de entes del sector público, se hace preci-
so matizar con qué intensidad aplican las
normas de este título los diversos sujetos.

Para ello este Título II del Libro III gira
sobre una idea similar a la de la directiva
que transpone, es decir que se trata de
instrumentos de simplificación y mejora
de los procedimientos de adjudicación
potestativos para los órganos de contra-
tación. Así lo indica el tenor del artículo
178: “(...) podrán concluirse acuerdos
marco, articularse sistemas dinámicos o
centralizar la contratación ...”. 

Ahora bien, el artículo 179 añade: “Para
las entidades del sector público que no
tengan el carácter de Administraciones
Públicas, la regulación establecida en
este título solo tendrá carácter imperati-
vo en relación con la adjudicación de
contratos sujetos a regulación armoniza-
da”. En la formulación de este precepto
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late una cierta confusión. Pues la regula-
ción de estos instrumentos es, como se
ha dicho, potestativa para los órganos de
contratación -al igual que puede serlo, v.
gr., el uso de medios telemáticos en lugar
del uso de medios escritos-, pero ello no
quiere decir que tal regulación sea dispo-
sitiva para los sujetos que puedan emple-
arla. La directiva comunitaria prevé la
posibilidad de que los poderes adjudica-
dores recurran a estos instrumentos
“según quedan definidos y regulados por
la presente Directiva” en los contratos
que regula. De modo similar, el antepro-
yecto puede prever, como lo hace, la
introducción de estas figuras en determi-
nados contratos (los sujetos a regulación
armonizada) o en todos los de la ley,
pero una vez establecida la regulación -
en caso de que un órgano de contratación
use de tales instrumentos- deberá obser-
varla en todo caso. 

Recapitulando lo dicho, la regulación de
los artículos 178 y 179 habría de conte-
ner las siguientes prescripciones: 

* Para racionalizar y ordenar la adjudi-
cación de contratos, las Administracio-
nes Públicas podrán concluir acuerdos
marco, articular sistemas dinámicos o
centralizar la contratación de obras, ser-
vicios y suministros en servicios espe-
cializados, de acuerdo con las normas
del presente título. 

* Las restantes entidades del sector
público podrán concluir acuerdos marco
y articular sistemas dinámicos de contra-
tación de acuerdo con las normas del
presente título, “cuando celebren contra-
tos sujetos a regulación armonizada” o
sin más precisión. 

C) En sus aspectos sustantivos, las figu-
ras que introduce el Libro III del ante-

proyecto responden a diversos objetivos
del Derecho comunitario. 

El procedimiento de diálogo competitivo
tiende a dar respuesta a la necesidad de
flexibilización de los procedimientos de
adjudicación previstos por las directivas
“clásicas”. Los acuerdos marco buscan
simplificar la celebración de determina-
dos contratos, cuando alguna de sus con-
diciones hubiese sido fijada por un
acuerdo previo con el órgano de contra-
tación. Las técnicas de centralización de
adquisiciones permiten racionalizar la
contratación de diversos órganos, para el
caso de contratos con características
homogéneas, de modo que el respeto de
los principios de adjudicación por la cen-
tral sirva para entender que aquellos los
han observado también en sus respecti-
vos contratos. 

Otros aspectos necesitados de mejora
son todos los relativos a la contratación
electrónica, ya sea que recaigan sobre el
entero proceso de contratación (sistemas
dinámicos), ya únicamente sobre la lici-
tación (subasta electrónica) o ya, en fin,
sobre cualesquiera medios a emplear en
el procedimiento de selección y adjudi-
cación (comunicaciones por medios
electrónicos). 

En las observaciones que siguen se tra-
tará de todos estos instrumentos, por el
orden en que se regulan en el antepro-
yecto. Con carácter general, cabe señalar
que resulta oportuna y conveniente la
introducción de estas figuras previstas y
reguladas en sus líneas generales por la
Directiva 2004/18/CE, aunque no sujetas
a la exigencia de rigurosa transposición.
En todo caso, no debe olvidarse que se
trata de figuras novedosas en nuestro
ordenamiento interno, dotadas de un alto
grado de flexibilidad y que permiten un
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mayor margen de actuación tanto para el
órgano de contratación como para los
operadores económicos, y respecto a las
cuales deberán observarse todas las cau-
telas previstas por el Derecho comunita-
rio -recurso no abusivo a estos instru-
mentos, utilización tal que no falsee la
competencia- y aquellas relativas a los
principios esenciales en la contratación
pública de publicidad y concurrencia
(vigilancia y notificación de prácticas
contrarias a la libre competencia, dispo-
sición adicional vigésimo séptima del
anteproyecto). 

2. Subasta electrónica

Una de las preocupaciones del Derecho
comunitario es, como se dijo, la relativa
a la introducción de los medios electró-
nicos en la contratación pública, siempre
que se respeten las condiciones de trans-
parencia y competencia entre los licita-
dores. Las ventajas propias del uso de
medios electrónicos se concentran en
este caso en la fase de licitación. 

El considerando 14 de la Directiva
2004/18/CE procede a una justificación
de la figura de la subasta electrónica
amplia, aunque rodeada de cautelas. Para
salvaguardar los principios de igualdad
de trato y transparencia, “es conveniente
prever -dice- que las subastas electróni-
cas sólo afecten a contratos de obras, de
suministro o de servicios para los que las
especificaciones puedan establecerse de
manera precisa. Tal puede ser el caso, en
particular, de los contratos recurrentes de
suministros, obras y servicios. Con la
misma finalidad, conviene prever tam-
bién que la clasificación respectiva de
los licitadores pueda establecerse en
cada momento de la subasta electróni-
ca”. Menciona luego su utilidad: “El
recurso a las subastas electrónicas per-

mite a los poderes adjudicadores pedir a
los licitadores que presenten nuevos pre-
cios, revisados a la baja, y cuando el con-
trato se adjudique a la oferta económica-
mente más ventajosa, mejorar asimismo
elementos de la oferta distintos del pre-
cio”. Y de nuevo: “Para garantizar el res-
peto del principio de transparencia, con-
viene que sólo sean objeto de subasta
electrónica los elementos que puedan ser
sometidos a una evaluación automática
por medios electrónicos, sin interven-
ción ni evaluación del poder adjudica-
dor, es decir, sólo los elementos que sean
cuantificables, de modo que puedan
expresarse en cifras o en porcentajes. En
cambio, aquellos aspectos de las licita-
ciones que impliquen la valoración de
elementos no cuantificables no deben ser
objeto de subastas electrónicas. Por con-
siguiente, no deben ser objeto de subas-
tas electrónicas determinados contratos
de obras y determinados contratos de
servicios cuyo contenido implique el
desempeño de funciones de carácter
intelectual, como la elaboración de pro-
yectos de obras”. 

La definición del artículo 1.7 de la direc-
tiva comprende esos aspectos: “Una
“subasta electrónica” es un proceso repe-
titivo basado en un dispositivo electróni-
co de presentación de nuevos precios,
revisados a la baja, o de nuevos valores
relativos a determinados elementos de
las ofertas que tiene lugar tras una pri-
mera evaluación completa de las ofertas
y que permite proceder a su clasificación
mediante métodos de evaluaciones
automáticos”. 

La regulación está en sede de adjudica-
ción, en el artículo 54 de la directiva. En
su apartado 2 regula los posibles supues-
tos de utilización, siempre que las espe-
cificaciones del contrato puedan estable-
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cerse de manera precisa; y establece que
podrá basarse solo en los precios o en
estos y otros valores indicados en los
pliegos de condiciones. Prevé las men-
ciones que habrá de incluir el anuncio de
licitación y el pliego de condiciones
(apartado 3). Establece que antes de la
subasta electrónica se procederá a una
primera evaluación completa de las ofer-
tas (apartado 4, primer párrafo) y detalla
después el comienzo de la subasta
mediante invitaciones simultáneas (apar-
tado 4, segundo párrafo). El contenido
de las invitaciones y el desarrollo de la
subasta son objeto de regulación en los
apartados 5 y 6. El apartado 7 describe
los posibles modos de cierre de la subas-
ta. Y el apartado 8 establece la adjudica-
ción conforme a los criterios generales y
en función de los resultados de la subas-
ta, y contiene algunas cautelas generales
(párrafo segundo). 

El artículo 132 del anteproyecto se ha
ajustado, en líneas generales, al artículo
54 de la directiva. La regulación está
también en sede de adjudicación, aunque
limitada en su utilización a los contratos
de las Administraciones Públicas. Se
prevé para los contratos de las directivas
y para todos los demás que regula el
anteproyecto, con carácter general. En
cambio, se ha ceñido su utilización a
procedimientos abiertos y restringidos y
en ningún caso al negociado. Es claro
que se trata de una forma específica de
licitación y, como tal, puede utilizarse
tanto si el único criterio de adjudicación
es el precio como si ha de atenderse,
junto a este, a otros factores para deter-
minar la oferta económicamente más
ventajosa (nada que ver, por tanto, como
ha repetido el órgano de elaboración del
anteproyecto, con la antigua forma de
adjudicación por subasta de nuestro
Derecho ligada al primero de esos crite-

rios de adjudicación). Las menciones a
que obliga la directiva y el desarrollo de
la subasta previsto por esta se transponen
de forma prácticamente literal. Cabría
sugerir en primer lugar, aunque la cues-
tión es simplemente de técnica normati-
va y redacción, que en la descripción de
la subasta electrónica en el artículo 132.1
se hable, en línea con el artículo 1.7 de la
directiva, más bien de proceso repetitivo
o reiterativo y no simplemente iterativo
(pues desarrollo en el tiempo lo hay en
todo contrato y en toda licitación, y lo
específico de la subasta electrónica es la
reclasificación automática en virtud de
las nuevas pujas) y se añada también en
ese primer apartado la prevención gene-
ral -aunque luego aparece en el apartado
5- relativa a que es un proceso que tiene
lugar tras una primera evaluación com-
pleta de las ofertas (lo que incide en su
carácter repetitivo y pone límites a un
uso demasiado automatizado). Y tam-
bién sería conveniente que en el artículo
132.2 “in fine” las cautelas de la directi-
va sean objeto de transposición comple-
ta, por su importancia: es decir, que se
disponga que no se puede recurrir a la
subasta electrónica de forma abusiva, ni
tampoco, como ya está previsto, de
forma que se obstaculice, restrinja o fal-
see la competencia o que se vea modifi-
cado el objeto del contrato, pudiendo
añadirse en este último caso tal como se
ha sometido a licitación mediante la
publicación del anuncio de licitación y
definido en los pliegos de condiciones. 

3. El diálogo competitivo como nuevo
procedimiento de adjudicación

La necesidad de hacer más flexibles los
procedimientos de adjudicación es una
preocupación del Derecho comunitario.
Como tal, se expresó ya en el Libro
Verde de la Comisión de 27 de noviem-
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bre de 1996 (“Contratación pública en la
Unión Europea: reflexiones para el futu-
ro”) y posteriormente en la Comunica-
ción de la misma de 11 de marzo de 1998
(“La contratación Pública en la Unión
Europea”); se decía en esta que “en los
contratos especialmente complejos y en
constante evolución, como por ejemplo
en el ámbito de la alta tecnología, los
compradores saben cuál son sus necesi-
dades pero no saben previamente cuál es
la mejor técnica para satisfacerlas. En
consecuencia, en estos casos resulta
necesaria una discusión del contrato y un
diálogo entre compradores y proveedo-
res (...) Los procedimientos de derecho
común previstos por las Directivas “clá-
sicas” sólo dejan un margen muy reduci-
do para la discusión a lo largo del proce-
dimiento de adjudicación, por lo que son
considerados como demasiado rígidos
para este tipo de actuaciones”. 

La Directiva 2004/18/CE introduce la
figura del diálogo competitivo como
procedimiento de adjudicación. En su
considerando 30, explica los supuestos
para los que este procedimiento está con-
cebido: cuando a los poderes adjudica-
dores que ejecuten proyectos particular-
mente complejos les resulte objetiva-
mente imposible definir los medios para
satisfacer sus necesidades o evaluar las
soluciones financieras y jurídicas que
ofrezca el mercado (lo que ejemplifica
“en la ejecución de importantes infraes-
tructuras de transporte integrado, de
redes informáticas de gran tamaño o de
proyectos que requieran financiación
compleja y estructurada”) y siempre
“que la utilización de procedimientos
abiertos o restringidos no permita la
adjudicación de dichos contratos”. Seña-
la también la cautela esencial que deberá
observarse, de manera que el recurso a
este procedimiento no restrinja o falsee

la competencia, “especialmente median-
te modificaciones de elementos funda-
mentales de las ofertas o imponiendo
nuevos elementos sustanciales al licita-
dor seleccionado, o implicando a un lici-
tador distinto del que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa”. 

La regulación del artículo 29 de la direc-
tiva parte de la delimitación de los
supuestos de aplicación: “en el caso de
contratos particularmente complejos”
(los cuales a su vez se definen en el
artículo 11.1.c] por la incapacidad obje-
tiva del poder adjudicador, bien para
definir los medios técnicos ni siquiera
mediante especificaciones técnicas for-
muladas en términos de rendimiento o
exigencias funcionales [artículo 23.3,
apartados b, c y d], bien para determinar
la cobertura jurídica o financiera de un
proyecto) y “cuando el poder adjudica-
dor considere que el uso de los procedi-
mientos abierto o restringido no permite
la adjudicación del contrato” (apartado
1). El resto del artículo 29 establece el
desarrollo de dicho procedimiento:
anuncio de licitación y definición de sus
necesidades en el mismo o en un docu-
mento descriptivo (apartado 2); diálogo
entre el poder adjudicador y los licitado-
res (apartado 3); determinación de una
solución e invitación a presentar una
oferta final (apartados 5 y 6); evaluación
de las ofertas y selección de la económi-
camente más ventajosa (apartado 7). Se
introducen cautelas relativas a la confi-
dencialidad de las soluciones propuestas
(apartado 3, segundo párrafo) y a que las
precisiones, aclaraciones y ajustes sobre
las ofertas finales de los licitadores o
sobre la seleccionada no podrán modifi-
car elementos sustanciales de aquella de
tal modo que se falsee la competencia
(apartados 6, párrafo segundo y 7, párra-
fo segundo). Se prevé la posibilidad de
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premios y pagos para los participantes en
el diálogo (apartado 8).

La transposición que efectúa el antepro-
yecto parte de una caracterización del
procedimiento ajustada a la directiva y la
posibilidad de establecer “primas y com-
pensaciones” para los participantes en el
diálogo (artículo 163).

La delimitación de los supuestos de apli-
cación se hace en el artículo 164. Los
apartados 1 y 2 recogen los supuestos, en
que podrá utilizarse el diálogo competi-
tivo, de “contratos particularmente com-
plejos” y siempre que “el órgano de con-
tratación considere que el procedimiento
abierto o restringido no permite una ade-
cuada adjudicación del contrato”, en tér-
minos ajustados a la directiva. El aparta-
do 3 establece que los contratos de cola-
boración entre el sector público y el sec-
tor privado se adjudicarán siempre por
este procedimiento (norma que, como
todo lo relativo al contrato de colabora-
ción entre el sector público y el sector
privado, no deriva de la transposición de
la directiva y será objeto de análisis en
un apartado posterior). Cabe destacar
que, siendo estos los supuestos de apli-
cación, no resulta precisa y debería
mejorarse la redacción del artículo 122.2
del anteproyecto en cuanto delimita los
supuestos generales de aplicación de los
diversos procedimientos de adjudica-
ción. El último inciso de dicho artículo
señala que en el caso previsto en el
artículo 164 podrá recurrirse al diálogo
competitivo, cuando más bien debería
indicar -con esta o similar redacción-
que el diálogo competitivo se usará en
los casos y según los términos previstos
en el artículo 164.

En cuanto al desarrollo del procedimien-
to, se contiene en los artículos 165 a 167.

El artículo 165, tras reproducir en sus
términos la norma de la directiva relativa
a que el órgano de contratación publicará
un anuncio de licitación dando a conocer
sus necesidades, que definirá bien en el
propio anuncio, bien en un documento
descriptivo, regula la fase inicial por
remisión a lo dispuesto para el procedi-
miento restringido en los artículos 147 a
150. Es decir, prevé la aplicación de las
normas sobre invitación a participar en
el procedimiento -en el diálogo, en este
caso- y sobre selección de los invitados
(artículos 147 a 149); y también prevé la
aplicación de las normas sobre contenido
de las invitaciones (artículo 150). Sin
embargo, en este último caso, el artículo
165.3 plantea algunas dudas en su con-
creta formulación, que no resulta precisa
y que debería aclararse. Así, establece
que serán aplicables las previsiones del
artículo 150, con las siguientes variacio-
nes: que las referencias hechas al pliego
se entenderán realizadas al documento
descriptivo - debería añadirse en su caso,
pues puede suceder que dicho documen-
to no resulte necesario, si las necesidades
están definidas en el anuncio-; la invita-
ción deberá indicar, dice, el lugar a
donde deben dirigirse las comunicacio-
nes, término que al parecer sustituye en
el caso de diálogo competitivo al de
ofertas (aunque no tiene mayor relevan-
cia, debería aclararse); igualmente
deberá indicar la invitación la lengua a
utilizar (a diferencia de lo dispuesto para
el procedimiento restringido, en el que
debe indicarse la lengua en que deben
estar redactadas, si se admite alguna otra
además del castellano: se ha observado
durante el expediente, y el Consejo de
Estado comparte este criterio, que resul-
ta más justa la regla del procedimiento
restringido, no debiendo poder exigir un
órgano de contratación español la pre-
sentación de ofertas o comunicaciones
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solo en un idioma distinto al castellano);
en fin, y es el problema más grave, nada
dice el artículo 165.3 sobre la fecha lími-
te para la recepción de ofertas o comuni-
caciones: podría pensarse que se aplica
la regla del artículo 150 -es decir, que la
invitación debe fijar la fecha límite- pero
entonces es dudoso si también resulta de
aplicación lo dispuesto en tal sentido por
el artículo 151. Todos estos aspectos
deberían ser aclarados. 

Por lo demás, una vez recibidas las ofer-
tas o comunicaciones, se inicia el diálo-
go, para el que el artículo 166 establece
una serie de normas muy abiertas, prácti-
camente reiteración de las de la directiva.
Y una vez cerrado el diálogo, se invita a
la presentación de las ofertas finales
(166.4, último párrafo; cabe destacar que
aquí sí se incluye la regla sobre fecha
límite para las mismas y que la regla
sobre lengua a utilizar matiza si se admi-
te alguna otra además del castellano). El
artículo 167.2 dispone por último que “el
órgano de contratación (...) seleccionará
la oferta económicamente más ventajosa.
Para esta valoración -añade- habrán de
tomarse en consideración, necesariamen-
te, varios criterios, sin que sea posible
adjudicar el contrato únicamente en base
al precio ofertado”. Se ha incluido la cau-
tela de la confidencialidad y la relativa a
que, tanto sobre las ofertas finales como
sobre la seleccionada, las precisiones,
aclaraciones y ajustes que requiera el
órgano de contratación no podrán modi-
ficar elementos sustanciales de aquellas
de tal modo que se falsee la competencia
(167.1, párrafo segundo y 167.3). 

4. Acuerdos marco

La figura de los acuerdos marco persigue
la racionalización técnica de la contrata-
ción, en cuanto pretende hacer posible la

celebración y adjudicación de contratos
públicos en los términos y condiciones
fijados por un acuerdo anterior dirigido a
ello (sobre todo, en lo relativo a los pre-
cios y las cantidades). Basada en la cate-
goría del contrato normativo, esta figura
aparece en el Derecho comunitario de la
contratación pública en la Directiva
93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio
de 1993, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de contra-
tos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de las tele-
comunicaciones (artículo 1.5) y en nues-
tro Derecho interno en el artículo 6 de la
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre
procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones, por la
que se incorporan al ordenamiento jurí-
dico español las Directivas 93/38/CEE y
92/13/CEE. 

En la Directiva 2004/18/CE, su conside-
rando 11 explica que “cuando un poder
adjudicador celebre, de conformidad con
las disposiciones de la presente Directi-
va, un acuerdo marco relativo, en parti-
cular, a la publicidad, los plazos y las
condiciones para la presentación de ofer-
tas, podrá suscribir contratos basados en
dicho acuerdo marco durante la vigencia
del mismo bien aplicando las condicio-
nes establecidas en el acuerdo marco,
bien, si no se han fijado todas las condi-
ciones por anticipado en dicho acuerdo
marco, volviendo a convocar una licita-
ción entre las partes en el acuerdo marco
sobre las condiciones no fijadas. La
nueva licitación debe cumplir determina-
das normas destinadas a garantizar la
necesaria flexibilidad y el respeto de los
principios generales, incluido el princi-
pio de igualdad de trato. Por estos mis-
mos motivos, debe limitarse la duración
máxima de los acuerdos marco que no
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podrá ser superior a cuatro años, salvo en
casos debidamente justificados por los
poderes adjudicadores”. 

De acuerdo con ello, el artículo 1.5 defi-
ne acuerdo marco como “un acuerdo
entre uno o varios poderes adjudicadores
y uno o varios operadores económicos,
cuyo objeto consiste en establecer las
condiciones que rijan los contratos que
se vayan a adjudicar durante un período
determinado, en particular las relativas a
los precios y, en su caso, a las cantidades
previstas”. Y el artículo 32 de la directi-
va establece el régimen de los acuerdos
marco, y de los contratos que se adjudi-
quen con base en aquellos. Para ello
parte de algunas escuetas normas sobre
celebración del propio acuerdo marco:
que para tal celebración “los poderes
adjudicadores seguirán las normas de
procedimiento previstas en la presente
Directiva en todas las fases hasta la adju-
dicación de los contratos basados en este
acuerdo marco” (apartado 2, primer
párrafo); que “la elección de las partes
del acuerdo marco se llevará a cabo
mediante la aplicación de los criterios de
adjudicación establecidos de conformi-
dad con el artículo 53” (el mismo); que
“la duración de un acuerdo marco no
podrá superar los cuatro años, salvo en
casos excepcionales, debidamente justi-
ficados, en particular por el objeto del
acuerdo marco” (apartado 2, cuarto
párrafo); que “los poderes adjudicadores
no podrán recurrir a los acuerdos marco
de manera abusiva o de manera que la
competencia se vea obstaculizada, res-
tringida o falseada” (apartado 2, párrafo
quinto) y que “cuando se celebre un
acuerdo marco con varios operadores
económicos, el número de éstos deberá
ser de tres por lo menos, siempre que
haya un número suficiente de operadores
económicos que respondan a los criterios

de selección o de ofertas admisibles que
respondan a los criterios de adjudica-
ción” (apartado 4). 

Y por otro lado da normas sobre la adju-
dicación de los contratos basados en un
acuerdo marco. Ante todo, que “estos
procedimientos sólo serán aplicables
entre poderes adjudicadores y operado-
res económicos que sean originariamen-
te partes en el acuerdo marco” y que “en
la adjudicación de contratos basados en
el acuerdo marco, las partes no podrán
en ningún caso introducir modificacio-
nes sustanciales en los términos estable-
cidos en el acuerdo marco, en particular
en el caso mencionado en el apartado 3”
(artículo 32.2, párrafos segundo y terce-
ro). Después establece las normas sobre
las concretas adjudicaciones de contratos
basados en un acuerdo marco. En primer
lugar, “cuando se celebre un acuerdo
marco con un único operador económi-
co, los contratos basados en este acuerdo
marco se adjudicarán con arreglo a los
términos establecidos en el mismo. En la
adjudicación de estos contratos, los
poderes adjudicadores podrán consultar
por escrito al operador que sea parte del
acuerdo marco, pidiéndole, si fuere
necesario, que complete su oferta”
(artículo 32.3). Y en segundo lugar, “la
adjudicación de contratos basados en
acuerdos marco celebrados con varios
operadores económicos” (artículo 32.4),
que podrá realizarse “bien mediante la
aplicación de los términos basados en el
acuerdo marco, sin convocar a las partes
a una nueva licitación o bien, cuando no
todos los términos estén establecidos en
el acuerdo marco, una vez convocadas
las partes a nueva licitación tomando
como base los mismos términos, pre-
cisándolos si fuera necesario y, si ha
lugar, tomando como base otros indica-
dos en el pliego de condiciones del
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acuerdo marco”, con arreglo al procedi-
miento que establece dicho artículo. 

En transposición de estas normas se esta-
blecen los artículos 180 a 182 del ante-
proyecto.

Los dos primeros preceptos se refieren
a la funcionalidad de la figura en gene-
ral (artículo 180.1) y a determinadas
normas sobre la celebración de los
acuerdos marco propiamente dichos
(artículo 180, apartados 2 y 3, y todo el
artículo 181). La caracterización o fun-
cionalidad del instrumento global de los
acuerdos marco que hace el artículo
180.1 es correcta en líneas generales,
habilita ampliamente para usar de esta
figura a todos los órganos de contrata-
ción del sector público e incluye la
limitación general de que el recurso a
este instrumento no distorsione la com-
petencia. Ahora bien, se sugiere la
mejora en dos puntos: por un lado, a
esta última limitación -que el recurso a
los acuerdos marco no se efectúe de
manera que la competencia quede false-
ada- debería añadirse la cautela también
general que prevé el artículo 32.2, últi-
mo párrafo, de la directiva -es decir,
siempre que el recurso a estos instru-
mentos no se efectúe de manera abusiva
o de forma que la competencia (...)-;
por otro lado, sería conveniente hacer
una mención no limitativa a la clase de
condiciones que pueden establecer los
acuerdos marco, tal como hace el
artículo 1.5 de la directiva: diciendo,
por ejemplo, que “los órganos de con-
tratación del sector público podrán con-
cluir acuerdos marco con uno o varios
empresarios con el fin de fijar las con-
diciones, en particular las relativas a
precios y en su caso a las cantidades
previstas, a que habrán de ajustarse los
contratos (...)”.

En cuanto a las normas sobre celebra-
ción de los acuerdos marco, las relativas
al número de partes cuando el acuerdo se
celebre con varios empresarios y a la
limitación temporal de cuatro años
(artículo 180, 2 y 3) se ajustan literal-
mente a la directiva. Mayor problema
plantean las normas que sobre procedi-
miento de celebración de acuerdos
marco prevé el artículo 181. El artículo
181.1 establece con carácter general que
para dicha celebración se seguirán las
normas de procedimiento (preparación y
adjudicación) establecidas en el libro II y
en el capítulo I del título I de este libro,
en cada caso, se entiende, las que corres-
pondan según los sujetos del sector
público que celebren el contrato: por
ello, debería decirse más bien que se
seguirán las normas de procedimiento
establecidas en el libro II y en el título I
[sin precisar capítulos, pues también los
entes del sector público que no sean
Administraciones Públicas, ni aun orga-
nismos públicos, pueden celebrar estos
acuerdos] de este libro. Por su parte, res-
pecto a la publicidad del acuerdo marco,
el artículo 181.2 establece una remisión
al artículo 138, apartados 1 y 4. Ante
todo, sería mejor establecer directamen-
te en esta sede cuál es la regla de publi-
cidad, evitando una remisión. Pero
además parece que la que se hace al
artículo 138, sin mayor aclaración, es
inadecuada porque dicho artículo se
refiere a publicidad de las adjudicacio-
nes -y no es de lo que se trata aquí, publi-
cidad de la celebración de un acuerdo
marco; sería más adecuado, por ejemplo,
el anuncio previsto para la convocatoria
de licitaciones por el artículo 126 del
anteproyecto-, y porque la excepción de
publicidad que el artículo 138.4 estable-
ce para ciertas adjudicaciones es inapli-
cable aquí y no la prevé la directiva.
Debería pues fijarse la regla correspon-
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diente a publicidad del acuerdo marco
teniendo en cuenta estas observaciones. 

En cuanto a las reglas sobre adjudicación
de contratos basados en un acuerdo
marco, el artículo 182 se ajusta en gene-
ral a lo dispuesto en el artículo 32 de la
directiva, aunque cabría observar dos
puntos. Por una parte, el artículo 182.2
“in fine” prevé que, para todos los con-
tratos celebrados con base en un acuerdo
marco, no será necesaria la publicidad de
la adjudicación del artículo 138.1, regla
que no está prevista en la directiva y que
debería suprimirse. Por otra parte, en el
artículo 182.4.a), que regula el caso de
un acuerdo marco celebrado con varios
empresarios y en el que los términos de
aquel no estuviesen definitivamente
establecidos de modo que fuese necesa-
ria nueva licitación -supuesto que parte
ya de una cierta dosis de inseguridad-, se
establece que el órgano de contratación
podrá decidir que la consulta por escrito
a todas las empresas que prevé el artícu-
lo 32.4.a) de la directiva quede reducida
a menos empresarios -hasta un mínimo
de tres- si se trata de contratos no sujetos
a regulación armonizada. En estos con-
tratos no hay ciertamente norma de la
directiva en tal sentido, pero el Consejo
de Estado considera que sería deseable
suprimir la salvedad en cuestión, pre-
viendo en cualquier caso la consulta a
todos los empresarios que fueron partes
en el acuerdo marco, desde el punto de
vista de la transparencia que debe exigir-
se a los contratos adjudicados de esta
manera. 

5. Sistemas dinámicos de contratación

Por lo que hace a los sistemas electróni-
cos de contratación, expone el conside-
rando 13 de la directiva: “Habida cuenta
de la rápida expansión de los sistemas

electrónicos de compra, conviene fijar
desde este momento normas adecuadas
que permitan a los poderes adjudicado-
res sacar el máximo provecho de las
posibilidades que estos sistemas ofrecen.
En ese sentido, conviene definir un siste-
ma dinámico de adquisición totalmente
electrónico para las compras corrientes,
y establecer normas específicas para lle-
var a la práctica y regular el funciona-
miento de dicho sistema, a fin de garan-
tizar que todo operador económico que
desee participar en el mismo reciba un
trato equitativo. Cualquier operador
económico debe poder integrarse en un
sistema de este tipo si presenta una ofer-
ta indicativa conforme con el pliego de
condiciones y cumple los criterios de
selección. Esta técnica de adquisición
permitirá, mediante la creación de una
lista de licitadores ya aceptados y la
posibilidad ofrecida a nuevos licitadores
de integrarse en ella, que los poderes
adjudicadores dispongan de una gama
especialmente amplia de ofertas -gracias
a los medios electrónicos utilizados-,
garantizando así una utilización óptima
de los fondos públicos mediante una
amplia competencia”. 

En desarrollo de tales objetivos, el
artículo 1.6 de la directiva define “siste-
ma dinámico de adquisición” como “un
proceso de adquisición enteramente
electrónico para compras de uso corrien-
te, cuyas características generalmente
disponibles en el mercado satisfacen las
necesidades del poder adjudicador, limi-
tado en el tiempo y abierto durante toda
su duración a cualquier operador econó-
mico que cumpla los criterios de selec-
ción y haya presentado una oferta indi-
cativa que se ajuste al pliego de condi-
ciones” y el artículo 33 regula el régimen
de estos sistemas. Para ello establece una
distinción entre la puesta en práctica del
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sistema dinámico de adquisición y la
concreta licitación de cada contrato de
acuerdo con las condiciones establecidas
en el sistema. En este sentido, cabe decir
que el sistema dinámico de contratación
parte también de la virtualidad que ofre-
ce la figura del contrato normativo -fija-
ción por anticipado de ciertas condicio-
nes que permiten celebrar, o no, un con-
trato según las mismas-, pero, a diferen-
cia de lo que sucede con los acuerdos
marco, se desarrolla mediante un proce-
dimiento abierto, primero en el sentido
riguroso de procedimiento de adjudica-
ción abierto a todo contratista que cum-
pla las condiciones de la oferta, pero des-
pués también en el sentido de “constan-
temente abierto” (o dinámico) de modo
que permite la presentación de ofertas
durante todo el desarrollo del sistema,
aunque obviamente se ciñe, en cada con-
creta licitación, a las que hayan sido pre-
sentadas y evaluadas hasta el momento
de celebrar aquella. Así, resumidamente,
los apartados 2, 3, 4 y 7 del artículo 33
de la directiva establecen las reglas de la
puesta en práctica o aplicación del siste-
ma dinámico de adquisición: procedi-
miento abierto y admisión de todo licita-
dor que cumpla los criterios de selección
y haya presentado oferta indicativa ajus-
tada al pliego (apartado 2); desarrollo del
sistema: anuncio, pliego y acceso directo
y continuo al sistema por vía electrónica
(apartado 3); evaluación de las ofertas
indicativas y comunicación de su admi-
sión o rechazo (apartado 4); criterios
generales de duración del sistema no
superior a 4 años, recurso al mismo no
distorsionador de la competencia, gratui-
dad de este y uso exclusivo de medios
electrónicos (apartados 7 y 2 “in fine”).
Mientras que los apartados 5 y 6 definen
en lo esencial la adjudicación de contra-
tos basados en el sistema: licitación
específica precedida de “anuncio de lici-

tación simplificado” y posibilidad de
presentación de ofertas indicativas en 15
días (apartado 5); y -una vez “momentá-
neamente cerrado” el sistema tras ese
plazo- invitación, hecha a todos los lici-
tadores admitidos, para presentar ofertas
en ese contrato específico y adjudicación
al licitador que haya presentado mejor
oferta según los criterios del anuncio,
reiterados o no en la invitación (apartado
6). La regulación de los sistemas dinámi-
cos de contratación se lleva a cabo en los
artículos 183 a 186 del anteproyecto. La
primera cuestión que plantea la transpo-
sición de esta nueva figura es la funcio-
nalidad de la misma que pretende el
anteproyecto. El artículo 183.1 establece
que los órganos de contratación del sec-
tor público podrán articular sistemas
dinámicos para la contratación de obras,
servicios y suministros de uso corriente,
siempre que el recurso a estos instru-
mentos no se efectúe de forma que la
competencia se vea obstaculizada, res-
tringida o falseada. Ello plantea dos tipos
de cuestiones, a juicio del Consejo de
Estado: 

- En primer lugar, la directiva (conside-
rando 13, artículo 1.6, regulación general
del artículo 33) prevé la utilización de
estos sistemas -que llama de “adquisi-
ción”- para lo relativo a “compras de uso
corriente” (el considerando 13 habla de
“compras corrientes” y de facilitar las
“técnicas de adquisición”). Ciertamente,
la expresión empleada por la directiva no
es precisa, pero parece claro, al mismo
tiempo, que el sistema implantado por
aquella está pensado para su aplicación
en ciertos contratos de suministro o, a lo
sumo, en ciertos contratos de servicios
(si bien es cierto que, en materia de cen-
tralización de adquisiciones, la directiva,
empleando la misma terminología, trata
de contratos de obras, suministro y servi-
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cios). Con todo, la virtualidad de los sis-
temas dinámicos en contratos de obras se
antoja altamente complicada, a juicio de
este Consejo de Estado; sin mencionar la
muy difícil delimitación de lo que serían
obras “de uso corriente”. En atención a
ello, debería replantearse el alcance de
esta figura en el anteproyecto. 

- En segundo lugar, la directiva (artículo
1.6) contiene una precisión ulterior de lo
que haya de entenderse por “compras de
uso corriente”, añadiendo a continuación
“cuyas características generalmente dis-
ponibles en el mercado satisfacen las
necesidades del poder adjudicador”. Esta
matización o aclaración, con los necesa-
rios retoques (mención al órgano de con-
tratación), debería añadirse también en el
artículo 183.1 del anteproyecto. 

Los artículos 184 y 185 regulan la pues-
ta en práctica y el desarrollo del sistema.
En líneas generales, se ajustan a la direc-
tiva. Cabría sugerir la sustitución de la
rúbrica del artículo 184, implementa-
ción, por otro término como puesta en
práctica del sistema o aplicación de este.
Sería deseable, asimismo, que el artículo
185.3 precisase la expresión cuanto antes
referida al plazo de comunicación de
admisión o rechazo de la oferta indicati-
va, pues la forzosa amplitud de los tér-
minos empleados por la directiva comu-
nitaria no debe comportar imprecisión e
inseguridad en la norma correspondiente
en su transposición al ordenamiento
interno. 

Finalmente, el artículo 186 contiene las
normas sobre adjudicación de los contra-
tos específicos en el marco del sistema.
Cabe observar algunos aspectos de la
regulación. En el artículo 186.2, la previ-
sión de la directiva relativa al anuncio
simplificado de licitación y el plazo de

15 días para la presentación y evaluación
de las últimas ofertas indicativas, se esta-
blece sólo para las contratos sujetos a
regulación armonizada. Ciertamente,
nada obliga a extender esta previsión
más allá, para los contratos no sujetos a
la directiva. Parece que el establecimien-
to de esta salvedad responde a un deseo
de acortamiento de los trámites y simpli-
ficación en el caso de contratos de
cuantía inferior a esos umbrales. No obs-
tante, el Consejo de Estado sugiere la
reconsideración de esta norma y el esta-
blecimiento general del trámite de anun-
cio simplificado de licitación, pues si
bien dicho trámite alarga en unos días el
procedimiento de adjudicación, también
parece cumplir una función de dar clari-
dad y seguridad al sistema, en cuanto
“corta” el funcionamiento dinámico de
este para anunciar una concreta licita-
ción. Por otra parte, en el artículo 186.3
se establece un plazo suficiente para la
presentación de ofertas una vez que se
haya recibido la invitación: de nuevo
debería precisarse cuál será ese plazo en
aras de la seguridad jurídica. 

6. Centrales de contratación

El considerando 15 de la directiva seña-
la: “Se han desarrollado en algunos Esta-
dos miembros determinadas técnicas de
centralización de adquisiciones. Varios
poderes adjudicadores se encargan de
efectuar adquisiciones o adjudicar con-
tratos públicos/acuerdos marco destina-
dos a otros poderes adjudicadores. Estas
técnicas contribuyen, debido a la impor-
tancia de las cantidades adquiridas, a
ampliar la competencia y racionalizar el
sistema público de pedidos. Por consi-
guiente, conviene establecer una defini-
ción comunitaria de las centrales de com-
pras al servicio de los poderes adjudica-
dores. Deben igualmente definirse las
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condiciones en las que, dentro del respe-
to de los principios de no discriminación
e igualdad de trato, puede considerarse
que los poderes adjudicadores que
adquieran obras, suministros y/o servi-
cios por medio de una central de compras
han respetado la presente Directiva”.

Por su parte, el artículo 1.10 de la direc-
tiva define “central de compras” como
“un poder adjudicador que adquiere
suministros y/o servicios destinados a
poderes adjudicadores, o adjudica con-
tratos públicos o celebra acuerdos marco
de obras, suministro o servicios destina-
dos a poderes adjudicadores”. Mientras
que el artículo 11 establece lo siguiente:
“1. Los Estados miembros podrán esta-
blecer que los poderes adjudicadores
adquieran obras, suministros y/o servi-
cios por medio de centrales de compras.
2. Se considerará que los poderes adjudi-
cadores que adquieran obras, suministros
y/o servicios por medio de una central de
compras en los supuestos contemplados
en el apartado 10 del artículo 1 han res-
petado las disposiciones de la presente
Directiva, siempre que la central de com-
pras respete dichas disposiciones”.

La regulación del anteproyecto comien-
za con el artículo 187 relativo a la fun-
cionalidad de estas figuras, que transpo-
ne de modo ajustado las dos posibles
funciones que para las centrales prevé el
artículo 1.10 de la directiva. Posterior-
mente, se refiere a la creación de estos
instrumentos en ámbito autonómico y
local, así como a la posibilidad de estos
de adherirse a sistemas externos de con-
tratación centralizada. Por último, los
artículos 190 y 191 establecen las pecu-
liaridades en ámbito estatal. 

B. Criterios de valoración de las ofertas
(artículo 134)

A) En este precepto se plantea de nuevo
la cuestión relativa a la posibilidad de
emplear criterios “cualitativos”, en espe-
cial medioambientales y sociales, en la
contratación pública, en este caso como
criterios de adjudicación del contrato. 

B) De nuevo ha de partirse del Derecho
comunitario, que ha hecho un esfuerzo
por clarificar los criterios aplicables en
esta materia (cfr. considerando 1 de la
Directiva 2004/18/CE). 

En sede de adjudicación, la Directiva
2004/18/CE establece en su artículo 53.1
lo siguiente: 

“1. Sin perjuicio de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas
nacionales relativas a la remuneración de
determinados servicios, los criterios en
que se basarán los poderes adjudicadores
para adjudicar los contratos públicos
serán: a) bien, cuando el contrato se
adjudique a la oferta económicamente
más ventajosa desde el punto de vista del
poder adjudicador, distintos criterios
vinculados al objeto del contrato público
de que se trate: por ejemplo, la calidad,
el precio, el valor técnico, las caracterís-
ticas estéticas y funcionales, las carac-
terísticas medioambientales, el coste de
funcionamiento, la rentabilidad, el servi-
cio posventa y la asistencia técnica, la
fecha de entrega y el plazo de entrega o
de ejecución; b) o bien solamente el pre-
cio más bajo”. 

En su considerando 1, se explica ya que
“la presente Directiva está basada en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
en particular la relativa a los criterios de
adjudicación, que clarifica las posibili-
dades con que cuentan los poderes adju-
dicadores para atender las necesidades
de los ciudadanos afectados, sin excluir
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el ámbito medioambiental o social,
siempre y cuando dichos criterios estén
vinculados al objeto del contrato, no
otorguen al poder adjudicador una liber-
tad de elección ilimitada, estén expresa-
mente mencionados y se atengan a los
principios fundamentales enumerados en
el considerando 2”. El considerando 46
vuelve sobre el particular y precisa los
siguientes aspectos: “La adjudicación
del contrato debe efectuarse basándose
en criterios objetivos que garanticen el
respeto de los principios de transparen-
cia, no discriminación e igualdad de
trato, así como la evaluación de las ofer-
tas en condiciones de competencia efec-
tiva. Por consiguiente, conviene admitir
únicamente la aplicación de dos criterios
de adjudicación, a saber, el del precio
más bajo y el de la oferta económica-
mente más ventajosa. (...) Cuando los
poderes adjudicadores opten por adjudi-
car el contrato a la oferta económicamen-
te más ventajosa, deben evaluar las ofer-
tas con vistas a determinar cuál de ellas
presenta la mejor relación calidad/precio.
Para ello definirán criterios económicos
y cualitativos que en su conjunto deben
permitir determinar la oferta económica-
mente más ventajosa para el poder adju-
dicador. La determinación de esos crite-
rios dependerá del objeto del contrato, de
modo que los mismos permitan evaluar
el nivel de rendimiento de cada oferta
respecto del objeto del contrato tal como
se define en las especificaciones técni-
cas, así como evaluar la relación cali-
dad/precio de cada oferta. A fin de garan-
tizar la igualdad de trato, los criterios de
adjudicación deben permitir comparar
las ofertas y evaluarlas de manera objeti-
va. Si se reúnen estas condiciones, deter-
minados criterios de adjudicación econó-
micos y cualitativos, como los que se
refieren al cumplimiento de las exigen-
cias medioambientales, podrán permitir

que el poder adjudicador satisfaga las
necesidades del público afectado, tal
como se definieron en las especificacio-
nes del contrato. En estas mismas condi-
ciones, el poder adjudicador podrá regir-
se por criterios destinados a satisfacer
exigencias sociales que, en particular,
respondan a necesidades -definidas en las
especificaciones del contrato- propias de
las categorías de población especialmen-
te desfavorecidas a las que pertenezcan
los beneficiarios/usuarios de las obras,
suministros y servicios que son objeto
del contrato”.

Estas explicaciones responden a una
jurisprudencia comunitaria que ha
admitido una evolución en el sentido
apuntado.

En primer lugar, algunas sentencias del
Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas han permitido la utilización de
estos criterios como “criterios adiciona-
les”. Así, en su Sentencia de 21 de sep-
tiembre de 1988, Gebroeders Beentjes,
asunto 31/87, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas estimó que el
criterio de contratar a desempleados de
larga duración -que no guardaba relación
ni con la comprobación de la solvencia
ni con los criterios de adjudicación enu-
merados en la directiva- era no obstante
compatible con las directivas de contra-
tación pública si se atenía a todos los cri-
terios pertinentes de Derecho comunita-
rio. En la Sentencia de 26 de septiembre
de 2000, Comisión contra República
Francesa [Construcción de edificios
escolares en la región Nord-Pas-de-
Calais], se afirmó que los poderes adju-
dicadores pueden basarse en una condi-
ción vinculada a la lucha contra el
desempleo, siempre que esta se atenga a
todos los principios fundamentales del
Derecho comunitario y que los poderes
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adjudicadores tengan ante sí dos o más
ofertas económicamente equivalentes. 

En cuanto al uso de estos criterios para
determinar la oferta económicamente
más ventajosa, el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas se ha
mostrado más cauto. Únicamente por lo
que hace a criterios medioambientales,
en la Sentencia de 17 de septiembre de
2002, Concordia Bus Finland, asunto
C-513/99, el Tribunal ha afirmado que
“cuando en el marco de un contrato
público relativo a la prestación de servi-
cios de transporte urbano en autobús, la
entidad adjudicadora decide adjudicar
un contrato al licitador que ha presenta-
do la oferta económicamente más ven-
tajosa, puede tener en cuenta criterios
ecológicos, como el nivel de las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno o el nivel de
ruido de los autobuses, siempre que
tales criterios estén relacionados con el
objeto del contrato, no atribuyan a
dicha entidad una libertad incondicional
de elección, se mencionen expresamen-
te en el pliego de condiciones o en el
anuncio de licitación y respeten todos
los principios fundamentales del Dere-
cho comunitario y, en particular, el prin-
cipio de no discriminación”. 

En todo caso, la Comisión (Comunica-
ciones interpretativas de 4 de julio y 15
de octubre de 2001) considera, respecto
al criterio de la oferta económica más
ventajosa, que “la característica común a
los criterios utilizados para valorar las
ofertas es que, al igual que los criterios
que se citan a modo de ejemplo, todos
ellos deben referirse a la naturaleza de la
prestación objeto del contrato o a sus
condiciones de ejecución. Su finalidad es
permitir a los poderes adjudicadores
comparar las ofertas de manera objetiva,
a fin de determinar la que mejor respon-

de a sus necesidades en el marco de un
contrato dado. Todo criterio de adjudica-
ción ha de permitir valorar las cualidades
intrínsecas de un producto o servicio”
(punto 1.4.1 de la Comunicación de 15
de octubre de 2001 relativa a criterios
sociales y, en términos muy semejantes,
punto 3.1 de la Comunicación de 4 de
julio de 2001 relativa a criterios medio-
ambientales). 

En particular, por lo que hace a los crite-
rios sociales, se precisa que “entre los
criterios que se mencionan a modo de
ejemplo en las Directivas no figuran cri-
terios sociales. Sin embargo, si por “cri-
terios sociales” entendemos aquellos que
permitan evaluar, por ejemplo, la calidad
de un servicio destinado a personas des-
favorecidas, podemos considerar que
éstos son aceptables, dado que contribu-
yen a seleccionar la oferta económica-
mente más ventajosa a tenor de lo pre-
visto en las directivas. Por el contrario,
los cupos de contratos reservados para
una categoría dada de proveedores o las
preferencias de precios, por ejemplo,
serían incompatibles con las actuales
Directivas de contratación pública. Lo
mismo cabe decir de los criterios que se
refieran al grado en que los licitadores
empleen a una determinada categoría de
personas o apliquen un programa de pro-
moción de la igualdad de oportunidades,
esto es, dicho de otro modo, de los crite-
rios que son ajenos al objeto del contra-
to o a las condiciones de ejecución del
mismo” (Comunicación de 15 de octubre
de 2001).

C) Por lo que respecta a nuestro ordena-
miento interno, el Consejo de Estado ha
tenido oportunidad de pronunciarse en
alguna ocasión sobre esta cuestión, a
propósito de los dictámenes sobre los
proyectos normativos que darían lugar a
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la aprobación de los siguientes Decretos
del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid: 

- Decreto 213/1998, de 17 de diciem-
bre, por el que se establecen medidas en
la contratación administrativa de la
Comunidad de Madrid, para apoyar la
estabilidad y la calidad en el empleo. El
dictamen 3495/98, de 19 de noviembre,
estimó que los criterios de su artículo 2
“no dejan de ser objetivos ni de estar
referidos a la oferta más ventajosa para
los intereses públicos, porque una de
las posibles manifestaciones de serie-
dad y fiabilidad de una empresa puede
ser precisamente la estabilidad y cali-
dad de los contratos que ofrece a sus
empleados”.

- Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento General
de Contratación Pública de la Comuni-
dad de Madrid. El dictamen 585/2003,
de 20 de marzo de 2003 puso de mani-
fiesto que “si bien sobre esta cuestión ya
se pronunció el Consejo de Estado en su
dictamen de 19 de noviembre de 1998
(expediente 3495/98), precisamente rela-
tivo al Decreto 213/1998, admitiendo la
posibilidad de que el criterio relativo a la
estabilidad y calidad en el empleo pueda
configurarse como un criterio a efectos
de la adjudicación por concurso, la inclu-
sión de esta previsión en el proyecto que
ahora se dictamina debería reconsiderar-
se o suspenderse temporalmente a la
vista de las circunstancias, dado que,
según señala la representación de las
empresas, el Decreto 213/1998 se
encuentra en la actualidad impugnado
ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (trámite de conclusiones) y bajo
denuncia ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (expediente
58/5040 de la Comisión)”. 

- Decreto 128/2005, de 15 de diciembre,
que deroga parcialmente determinadas
medidas en la contratación administrati-
va de la Comunidad de Madrid para apo-
yar la estabilidad y calidad en el empleo.
El dictamen 1638/2005, de 13 de octu-
bre, señaló que “la modificación norma-
tiva sometida a consulta -en un aspecto
limitado y fruto de las urgencias impues-
tas por el requerimiento de la Comisión
Europea en lo relativo a los fondos
regionales- debería abordarse con mayor
rigor, teniendo en cuenta los intereses en
juego y las posibilidades que ofrece la
normativa comunitaria en esta materia”,
fundándose, entre otras consideraciones,
en que si bien “la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha permitido una cierta apertu-
ra a los criterios sociales en fase de adju-
dicación, aunque con matices”, “ello no
obsta para que algunos otros criterios
sociales sigan considerándose incompa-
tibles con las Directivas de contratación
pública [se citaba la Comunicación inter-
pretativa de 15 de octubre de 2001]”,
línea que ha sido confirmada por el
artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE. 

D) En cuanto a la regulación del ante-
proyecto, el artículo 134.1 establece lo
siguiente: 

“Para la valoración de las proposiciones
y determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa deberá atenderse a
criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, tales como la cali-
dad, el precio, la asunción del compro-
miso de mantener éste invariable como
precio cerrado, la fórmula utilizable para
revisar las retribuciones ligadas a la uti-
lización de la obra o a la prestación del
servicio, el plazo de ejecución o entrega
de la prestación, el coste de utilización,
características medioambientales o
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sociales, la rentabilidad, el valor técnico,
las características estéticas o funciona-
les, la disponibilidad y coste de los
repuestos, el mantenimiento, la asisten-
cia técnica, el servicio postventa u otros
semejantes. Cuando sólo se utilice un
criterio, éste ha de ser, necesariamente,
el del precio más bajo”. 

Nada hay que objetar a la introducción
expresa del criterio de la oferta económi-
camente más ventajosa, junto al del pre-
cio más bajo, ajustado al artículo 53 de la
Directiva 2004/18/CE. Tampoco a la
expresa mención de los diversos criterios
vinculados al objeto del contrato que
puedan servir para determinar aquella,
entre los que se cuentan las característi-
cas medioambientales, citadas por el
mencionado artículo de la directiva. 

Mayor inconveniente presenta la cita, sin
mayor aclaración que la relativa a que se
entenderán como criterios vinculados al
objeto del contrato, de las características
sociales: 

- Como se ha visto, estas características
no son contempladas por el artículo 53
de la directiva como criterios de adjudi-
cación del contrato. 

- Ciertamente, la propia directiva en sus
considerandos hace alguna mención al
posible juego de estas características
sociales, bien de forma inespecífica
(considerando 1), bien precisando que,
bajo ciertas condiciones -su determina-
ción dependerá del objeto del contrato y
deberán permitir comparar las ofertas y
evaluarlas de manera objetiva- “el poder
adjudicador podrá regirse por criterios
destinados a satisfacer exigencias socia-
les que, en particular, respondan a nece-
sidades -definidas en las especificacio-
nes del contrato- propias de las cate-

gorías de población especialmente desfa-
vorecidas a las que pertenezcan los bene-
ficiarios/usuarios de las obras, suminis-
tros y servicios que son objeto del con-
trato” (considerando 46). 

- En fin, la jurisprudencia comunitaria y
las directrices de la Comisión sobre la
materia, si bien orientadas hacia una
cierta apertura, siguen considerando
que ciertas condiciones sociales son
incompatibles con los objetivos comu-
nitarios -tendentes a evitar el riesgo de
discriminación y el relativo a que un
poder adjudicador se guíe por conside-
raciones que no tengan carácter econó-
mico-, de modo que solo se admiten
“siempre que tales criterios estén rela-
cionados con el objeto del contrato, no
atribuyan a dicha entidad una libertad
incondicional de elección, se mencio-
nen expresamente en el pliego de condi-
ciones o en el anuncio de licitación y
respeten todos los principios fundamen-
tales del Derecho comunitario y, en par-
ticular, el principio de no discrimina-
ción” (sentencia Concordia Bus Fin-
land, antes citada). A la luz de todas
estas consideraciones, el Consejo de
Estado sugiere un replanteamiento de la
mención de las características sociales
como criterios de adjudicación expresa-
mente incluidos en el artículo 134 del
anteproyecto, resultando necesaria, en
todo caso, una mayor precisión de las
condiciones que deberán reunir para
poder actuar como tales criterios.

C. Publicidad de las adjudicaciones
(artículo 138) 

En este precepto, y en su rúbrica, debería
indicarse que, con independencia de la
publicidad de las adjudicaciones en los
diarios oficiales, estas han de notificarse
personalmente a los interesados. 
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D. Resolución por falta de formaliza-
ción del contrato imputable al contra-
tista (artículo 140.3)

El artículo 54.3 del vigente texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas establece la
siguiente regla: “Cuando por causas
imputables al contratista no pudiese for-
malizarse el contrato dentro del plazo
indicado la Administración podrá acordar
la resolución del mismo, siendo trámite
necesario la audiencia del interesado y
cuando se formule oposición por el con-
tratista, el informe del Consejo de Estado
u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva. En tal
supuesto procederá la incautación de la
garantía provisional y la indemnización
de los daños y perjuicios ocasionados”.

El artículo 140.3 del anteproyecto dispone:

“Cuando, por causas imputables al con-
tratista, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la resolu-
ción del mismo, así como la incautación
de la garantía que, en su caso se hubiese
constituido. Si las causas de la no forma-
lización fueren imputables a la Adminis-
tración, se indemnizará al contratista de
los daños y perjuicios que la demora le
pueda ocasionar, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del con-
trato al amparo de la letra d) del artículo
206”. La falta de referencia al dictamen
del Consejo de Estado u órgano consulti-
vo autonómico equivalente se ha justifi-
cado por el órgano proponente en que tal
supuesto queda cubierto por la regla
general (dictamen en todo caso de reso-
lución, mediando oposición del contra-
tista). No obstante, convendría reiterarlo
en esta sede, en cuanto se menciona en
ella la causa específica de resolución. 

E. Apertura de las proposiciones
(artículo 144.1 “in fine”)

Este artículo del anteproyecto ya no
recoge la regla de apertura de las propo-
siciones en acto público como regla
general, sino únicamente en el caso de
que así se haya previsto en el pliego o
indicado en el anuncio. 

Se ha observado, y el Consejo de Estado
también lo considera así, que resulta más
respetuoso con el principio de transpa-
rencia -que, por lo demás, el anteproyec-
to introduce por primera vez de forma
expresa (artículo 123)- el mantenimiento
de la vigente regla del artículo 82.1 del
texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, que
establece dicha apertura en todo caso en
acto público. 

XIII. Libro IV

A. Subcontratación (artículo 210 del
anteproyecto)

La regulación de la subcontratación ha
sido objeto de numerosas observacio-
nes a lo largo del expediente. La
mayoría de las sugerencias realizadas
por organizaciones del sector empresa-
rial van en la línea de una regulación
más flexible, no tan detallada y que per-
mita un más amplio juego de esta facul-
tad, sin que la restricción de sus condi-
ciones -se dice- redunde en beneficio
del interés público ni en un mejor servi-
cio para la Administración contratante.
Por el contrario, las organizaciones sin-
dicales estiman necesaria una regula-
ción que ponga límites a un uso excesi-
vo e incontrolado de la facultad de sub-
contratación, con la seguridad y mejora
de las condiciones de trabajo que ello
comporta.
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En líneas generales, la regulación del
artículo 210 del anteproyecto es más
limitativa que la que recoge el vigente
artículo 115 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En particular, el artículo
210.a) procede a la transposición de una
norma que -con carácter potestativo-
prevé el artículo 25.1 de la Directiva
2004/18/CE y va más allá de lo previsto
por la misma. Así, el citado artículo de la
directiva señala: “En el pliego de condi-
ciones, el poder adjudicador podrá pedir
o podrá ser obligado por un Estado
miembro a pedir al licitador que mencio-
ne en la oferta la parte del contrato que
se proponga subcontratar a terceros, así
como los subcontratistas propuestos”.
Por su parte, el artículo 210.a) del ante-
proyecto establece lo siguiente: El licita-
dor deberá indicar en la oferta la parte
del contrato que tenga previsto subcon-
tratar, señalando su importe, así como
los subcontratistas propuestos. 

Ciertamente, se trata de una norma que
limita de modo relevante esta facultad,
en especial por cuanto obliga a indicar la
identidad de los subcontratistas. Quizá
por ello pudiera llegarse a una solución
como la que, en sede de concreción de
las condiciones de solvencia, establece el
artículo 53 del anteproyecto, que exige
que se especifique únicamente, no ya el
nombre, sino la cualificación profesional
del personal responsable de ejecutar la
prestación. También, a efectos de conci-
liar una correcta aplicación de la subcon-
tratación con su conveniencia práctica,
podría establecerse una cautela en el
artículo 210.a) del anteproyecto, en estos
o parecidos términos: 

“El licitador deberá indicar en la oferta
la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, señalando su importe, así

como, en el caso de que así se determine
en el pliego de condiciones, los subcon-
tratistas propuestos”. 

En otra línea de preocupaciones, el ante-
proyecto quizá pudiera incluir alguna
regla relativa a que, sin perjuicio de que
la única responsabilidad ante la Admi-
nistración sea la del contratista principal
(artículo 210.3 del anteproyecto), la
forma de obligarse el subcontratista ante
el contratista principal (cfr. ese mismo
artículo, primer inciso), incluya la men-
ción de algún tipo de “persona responsa-
ble” de la subcontrata, que conozca e
informe sobre la ejecución del contrato. 
Como se dijo con carácter general,
debería coordinarse en todo caso lo que
se prevea sobre esta materia con la Pro-
posición de Ley reguladora de la sub-
contratación en el sector de la construc-
ción, actualmente en tramitación. 

B. Pagos a subcontratistas y suminis-
tradores (artículo 211)

A) El artículo 211 del anteproyecto
supone una importante variación en la
regla del plazo del pago a subcontratistas
y suministradores, respecto a la actual-
mente vigente. 

En efecto, el artículo 116 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (en su redacción
por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en operacio-
nes comerciales) establece lo siguiente
en sus apartados 4 y 5: 

“4. Salvo lo que se dispone en el siguien-
te apartado 5, el contratista deberá abo-
nar las facturas en el plazo fijado de con-
formidad con el artículo 4 de la Ley por
la que se establecen medidas de lucha
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contra la morosidad en las operaciones
comerciales. En caso de demora en el
pago, el subcontratista o el suministrador
tendrá derecho al cobro de los intereses
de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos
en la misma Ley. 5. Cuando el plazo de
pago se convenga más allá de sesenta
días, dicho pago se instrumentará
mediante un documento que lleve apare-
jada la acción cambiaria; y cuando el
plazo de pago supere los ciento veinte
días, podrá además exigirse por el sub-
contratista o suministrador que dicho
pago se garantice mediante aval. Los
subcontratos y los contratos de suminis-
tros a que se refiere el párrafo anterior
tendrán en todo caso naturaleza privada”.

El texto del artículo 211 del anteproyec-
to mantuvo una redacción similar hasta
la versión de fecha 12 de diciembre de
2005 (artículo 211, apartados d] y e] de
aquella versión). Con posterioridad, y a
instancias de una observación del Minis-
terio de Justicia en su escrito de 13 de
diciembre de 2005 -en el que señalaba
que el apartado e) “resulta contrario a la
Directiva 2000/35/CE, de 29 de junio de
2000, puesto que permite pagos que se
vayan [sic] más allá de los treinta y de
los sesenta días contemplados en la
misma”-, se dio la redacción definitiva al
precepto, que es la que consta en el
artículo 211.4 del anteproyecto sometido
a consulta: 

“El contratista deberá abonar las facturas
en el plazo fijado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2. En caso de
demora en el pago, el subcontratista o el
suministrador tendrá derecho al cobro de
los intereses de demora y la indemniza-
ción por los costes de cobro en los tér-
minos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre”. 

A su vez, el apartado 2 dispone que “los
plazos fijados no podrán ser más desfa-
vorables que los previstos en el artículo
200.4. para las relaciones entre la Admi-
nistración y el contratista”, por lo que la
regla del pago a subcontratistas y sumi-
nistradores se concreta finalmente en 60
días. 

B) Respecto a esta regulación, algunas
empresas (SEOPAN, ANCI, ANERCO;
en sentido contrario, CEPCO) han mani-
festado una preocupación, que se puede
resumir en los siguientes términos del
escrito de SEOPAN de fecha 4 de abril
de 2006: 

“El mantenimiento de la libertad de pac-
tos que actualmente autoriza el citado
artículo 116.5 del TRLCAP es de tras-
cendental importancia para el sector de
la construcción pues, sólo así, pueden los
contratistas del Estado soportar la moro-
sidad que vienen observando las Admi-
nistraciones públicas que, en ningún
caso, pagan dentro del plazo de 60 días a
que están obligadas (Art. 99 TRLCAP).
En el caso concreto de los Ayuntamien-
tos, que realizan la tercera parte de las
obras públicas, las demoras alcanzan los
200 días. 

(...) La Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales, incorpora al ordena-
miento interno la Directiva 2000/35/CE,
sobre morosidad en las operaciones
comerciales. La vigente Ley 3/2004
transpone correctamente la Directiva
europea de morosidad (...) De los infor-
mes jurídicos consultados pueden extra-
erse las siguientes conclusiones: a) Los
plazos de pago a los que se refiere la
Directiva 2000/35, de morosidad, no se
establecen con carácter obligatorio, sino
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supletorio a falta de pacto entre las par-
tes. La Directiva respeta la libertad de
pactos, permitiéndose aplazamientos
superiores a los que se establecen con
carácter supletorio, siempre que dichos
plazos no sean manifiestamente abusi-
vos. Para determinar el carácter mani-
fiestamente abusivo de las cláusulas
sobre plazos de pago en los contratos
entre empresas es necesario atender a los
criterios establecidos en la Directiva
2000/35 de Morosidad, transpuesta al
ordenamiento español mediante la Ley
3/2004 de Morosidad, criterios que otor-
gan un amplio margen de apreciación a
las autoridades competentes de los Esta-
dos miembros y que exigen tomar en
consideración “todas las circunstancias
del caso”. b) En el caso de cláusulas
fijando un plazo de pago superior a
sesenta o ciento veinte días en contratos
entre contratistas de las Administracio-
nes Públicas y subcontratistas o suminis-
tradores debe tomarse especialmente en
cuenta la posición de los contratistas
como acreedores de las Administracio-
nes Públicas, y en particular: (i) Que las
Administraciones Públicas disponen de
un plazo para el pago al contratista de
sesenta días; (ii) Que no suelen respetar
el plazo de sesenta días; y (iii) Que los
contratistas solo suelen reclamar el pago
de los intereses de demora y la indemni-
zación por costes de cobro a que tienen
derecho en virtud del artículo 99.4 de la
LCAP en caso de demoras extraordina-
rias en el pago. c) Más allá de la natura-
leza del producto o del servicio en cada
caso, existen pues razones objetivas para
que los contratos considerados se apar-
ten del plazo supletorio previsto en la
Directiva 2000/35 y en la Ley 3/2004 de
Morosidad y que puedan llegar a con-
templar plazos superiores a sesenta y
ciento veinte días, no siendo la finalidad
de estos plazos proporcionar al contratis-

ta de las Administraciones Públicas una
liquidez adicional a expensas de los sub-
contratistas y suministradores. d) A la luz
de las conclusiones anteriores, no es
posible entender que, al contemplar la
posibilidad de que en los contratos con-
siderados se establezcan plazos de pago
superiores a sesenta y ciento veinte días,
el apartado 5 del artículo 116 de la
LCAP sea contrario a la Directiva
2000/35 de Morosidad. Por el contrario,
las disposiciones contenidas en este pre-
cepto contribuyen indudablemente a evi-
tar que la fijación de tales plazos pueda
resultar abusiva para los subcontratistas
y suministradores, por cuanto en tales
casos obliga a los contratistas a otorgar
garantías adicionales”. 

C) La Directiva 2000/35/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 29 de
junio de 2000, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales expresa en
sus considerandos iniciales los objetivos
que persigue. Parte de la siguiente situa-
ción: “Onerosas cargas administrativas y
financieras pesan sobre las empresas, y
especialmente sobre las pequeñas y
medianas, debido a los plazos de pago
excesivos y a la morosidad. Estos pro-
blemas son además una de las principa-
les causas de la insolvencia que amenaza
la propia supervivencia de las empresas
y se traduce en la pérdida de numerosos
puestos de trabajo” (considerando 7).
“La presente Directiva -admite- tiene en
cuenta la cuestión de los plazos de pago
contractuales dilatados y, en particular,
la existencia de determinados tipos de
contrato en los que pueden estar justifi-
cados un período de pago más largo
combinado con una restricción de la
libertad de contratar o tipos de intereses
más altos” (considerando 18). En fin,
señala que “la presente Directiva debe
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prohibir el abuso de la libertad de con-
tratar en perjuicio del acreedor. Cuando
un acuerdo sirva principalmente para
proporcionar al deudor una liquidez adi-
cional a expensas del acreedor, o cuando
el contratista principal imponga a sus
proveedores o subcontratistas unas con-
diciones de pago que no estén justifica-
das por razón de las condiciones de las
que él mismo sea beneficiario, podrán
considerarse factores constitutivos de
dicho abuso” (considerando 19).

En su regulación concreta, el artículo
3.1.b) establece que “los Estados miem-
bros velarán por que: (...) si no se fija la
fecha o el plazo de pago en el contrato, el
interés sea pagadero automáticamente,
sin necesidad de aviso de vencimiento:
30 días después de la fecha en que el
deudor haya recibido la factura o una
solicitud de pago equivalente” o desde la
recepción de la mercancía o servicios o a
contar desde el acaecimiento de otras
circunstancias. El artículo 3.2 prevé: “En
el caso de algunos tipos de contrato que
deberá definir la legislación nacional, los
Estados miembros podrán fijar el plazo
de exigibilidad del pago de los intereses
en un máximo de 60 días cuando obli-
guen a las partes contratantes a no reba-
sar dicha demora o cuando fijen un tipo
de interés obligatorio sustancialmente
superior al tipo legal”. 

Por último, dispone el artículo 3.3: “Los
Estados miembros dispondrán que cual-
quier acuerdo sobre la fecha de pago o
sobre las consecuencias de la demora
que no sea conforme a lo dispuesto en
las letras b) a d) del apartado 1 y en el
apartado 2 no sea aplicable o dé lugar al
derecho a reclamar por daños si, consi-
deradas todas las circunstancias del
caso, entre ellas los usos habituales del
comercio y la naturaleza del producto, es

manifiestamente abusivo para el acree-
dor. Para determinar si un acuerdo es
manifiestamente abusivo para el acree-
dor, se tendrá en cuenta, entre otros fac-
tores, si el deudor tiene alguna razón
objetiva para apartarse de lo dispuesto
en las letras b) a d) del apartado 1 y en el
apartado 2. En caso de determinarse que
el acuerdo es manifiestamente abusivo,
se aplicarán las disposiciones legales, a
no ser que los tribunales nacionales
determinen otras condiciones que sean
justas”.

D) El Consejo de Estado considera que
la actual regulación del anteproyecto es
ajustada a la Directiva 2000/35/CE. 

Los plazos fijados por la citada directiva
no se establecen como supletorios de la
voluntad de las partes, sino que por el
contrario es el apartamiento de las reglas
de la Directiva 2000/35/CE el que dará
lugar a que un determinado acuerdo
pueda ser considerado “manifiestamente
abusivo para el acreedor”, con la consi-
guiente aplicación de las reglas legales.
No se trata, pues, en la fijación de la
norma nacional sobre la materia, de pre-
determinar un acuerdo de tal tipo ni se ha
de calibrar si dichos plazos, o acuerdos
sobre plazos, mayores se dirigen o no “a
proporcionar al contratista de las Admi-
nistraciones Públicas una liquidez adi-
cional a expensas de los subcontratistas
y suministradores” ni se resultan, según
las circunstancias del caso o de la gene-
ralidad de los casos, abusivos. 

Por el contrario, se trata más sencilla-
mente de establecer la regla aplicable en
la legislación sobre contratación pública,
regla que ha de observar el máximo pre-
visto en el artículo 3.2 de la Directiva
2000/35/CE, al que se ajusta el antepro-
yecto sometido a consulta. 
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C. Contrato de obras con precio cerra-
do (artículo 216.2)

El Consejo de Estado no desconoce la
problemática que genera la práctica de
los reformados de proyectos. El citado
dictamen 214/92, de 21 de mayo, ponía
ya de relieve esta cuestión, al decir que
“la eficacia del sistema y de la acción
administrativa en esta materia [contrata-
ción pública] ha de descansar en dos
pilares fundamentales: a) Es el primero,
que debe extremarse el rigor en la fase
preparatoria del contrato y especialmen-
te en la redacción del proyecto inicial,
de forma que sólo muy excepcionalmen-
te haya de recurrir a su ulterior modifi-
cación; no siendo aventurado afirmar
que gran parte de las anomalías percibi-
das y de los conflictos surgidos en la
fase de ejecución de los contratos admi-
nistrativos son directamente referibles a
carencias, insuficiencias o imprevisio-
nes del proyecto (...). b) Es la segunda,
que el buen fin de un contrato adminis-
trativo y la prevención de circunstancias
o efectos que pueden llegar a ser grave-
mente perjudiciales depende en gran
medida del continuado y diligente ejer-
cicio de la función de vigilancia que
corresponde a la Administración y, en
concreto, al facultativo designado por la
misma”.

Respondiendo a esta preocupación, el
anteproyecto ha incluido un precepto
(artículo 216.2) que recoge la figura del
que llama contrato de obras con precio
cerrado, en el que establece: 

“Cuando el adjudicatario haya asumido
el compromiso de mantener invariable el
precio de su oferta, formulándolo con el
carácter de precio cerrado, no serán abo-
nables las modificaciones del contrato
que sean necesarias para corregir defi-

ciencias u omisiones del proyecto some-
tido a licitación”. 

Pues bien, cabe destacar que este pre-
cepto, que fue introducido acogiendo
una sugerencia del Ministerio de Fomen-
to y que en la versión inicial propuesta
por este (noviembre de 2005) constaba
de siete párrafos -a lo largo de los cuales
se preveía un régimen completo, con
sucesivas oportunidades de los licitado-
res de examinar el proyecto y poner de
manifiesto cuantas mejoras estimasen
pertinentes- ha quedado reducido, en la
versión sometida a consulta, a una regla
que no puede mantenerse en sus actuales
términos.

En efecto, una previsión simple y sin
matizaciones como la que recoge hoy el
artículo 216.2, más que a solucionar los
problemas de los proyectos modificados,
viene a crear uno más grave, cual es el de
la injusticia que comporta la regla de
atribuir a la Administración contratante
la facultad de ejercitar su ius variandi sin
límite alguno y sin necesidad de abonar
al contratista ninguna de las modifica-
ciones realizadas. A la vista de ello,
debería suprimirse la regla de este artícu-
lo 216.2 del anteproyecto. 

D. Contrato de concesión de obras
públicas

1. Sistemática. Exclusión de la regula-
ción de la financiación privada de la
concesión de obras públicas

Como ya se advirtió, el contrato de con-
cesión de obras públicas -más, si cabe,
que otros contratos típicos- encuentra su
régimen disperso en los distintos libros
de la ley, con el añadido de que se trata
además de un contrato con numerosas
especialidades y una regulación propia
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que recibió de la Ley 13/2003, de 23 de
mayo. 

Un problema peculiar lo constituye la
exclusión del anteproyecto de las normas
reguladoras de la financiación privada de
la concesión de obras públicas, que son
las únicas cuyo mantenimiento en vigor
prevé la disposición derogatoria del
anteproyecto (artículos 253 a 260 del
texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas). 

Se ha observado durante el expediente, y
el Consejo de Estado también lo consi-
dera así, que hubiera sido deseable traer
esta regulación al anteproyecto, bien a su
articulado, bien a alguna de las disposi-
ciones de su parte final. 

En todo caso, el órgano proponente ha
justificado su decisión en la circunstan-
cia de que está en tramitación una nueva
normativa sobre esta materia, cuya “filo-
sofía” -dice- se basa en un sistema res-
trictivo del esquema de financiación pri-
vada de la concesión de obra pública
(que aflora ya, por lo demás, en algunos
artículos del anteproyecto: artículos
263.4, 266.1) y cuya incorporación a la
norma ahora proyectada ha resultado
imposible, “en la medida que afecta a
legislaciones troncales: hipotecaria, del
mercado de valores, de entidades de cré-
dito, además de los aspectos puramente
contractuales”. 

2. Presentación de proposiciones por
empresas vinculadas

No se recoge en el anteproyecto la regla
del artículo 234.4 del vigente texto
refundido, de acuerdo con la cual: La
presentación de proposiciones diferentes
por empresas vinculadas supondrá la
exclusión del procedimiento de adjudi-

cación, a todos los efectos, de las ofertas
formuladas. No obstante, si sobreviniera
la vinculación antes de que concluya el
plazo de presentación de ofertas, o del
plazo de presentación de candidaturas en
el procedimiento restringido, podrá sub-
sistir la oferta que determinen de común
acuerdo las citadas empresas. 

Esta regla podría incorporarse en el
artículo 250 del anteproyecto o bien, lo
que parece sistemáticamente más idó-
neo, en el artículo 129.3 que regula la
presentación de proposiciones. 

XIV. Libro V

A. Jurados de concursos de proyectos
(artículo 298) 

En este artículo, además de la desafortu-
nada remisión inicial que ya se observó,
el artículo 298 ha añadido una de las
reglas que con carácter básico prevé el
artículo 172: que, cuando se exija a los
candidatos poseer una determinada cua-
lificación o experiencia, al menos una
tercera parte de los miembros del Jurado
deben estar en posesión de la misma u
otra equivalente (artículo 298.2). No
incorpora, en cambio, y debería hacerlo,
la otra prescripción básica que recoge
aquel artículo relativa a que el jurado
estará compuesto por personas físicas
independientes de los participantes en
los concursos de proyectos. 

B. Integración de las Mesas de contra-
tación (artículo 295.3) 

Respecto a los vocales de la Mesa de
contratación, la regla del vigente texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas es la que
establece su artículo 81.1, párrafo segun-
do: “En la Administración General del
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Estado, sus organismos autónomos, enti-
dades de derecho público y Entidades
gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social, deberán figurar necesaria-
mente entre los vocales un funcionario
de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un
interventor”. 

Como tal figuraba esta norma en las pri-
meras versiones del anteproyecto some-
tido a consulta. A instancias de una
observación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, fundada en
que el Instituto Cervantes (Ley 7/1991 y
Real Decreto 1526/1999) no comprende
funcionarios en su plantilla, la regla del
artículo 295.3 del anteproyecto dispone
ahora: 

“Los miembros de la Mesa serán nom-
brados por el órgano de contratación. El
Secretario deberá ser designado entre
funcionarios o, en su defecto, otro tipo
de personal dependiente del órgano de
contratación, y entre los vocales deberán
figurar necesariamente una persona al
servicio del órgano de contratación que
tenga atribuidas las funciones correspon-
dientes a su asesoramiento jurídico, y
otra que tenga atribuidas las relativas a
su control económico- presupuestario”. 

Resultaría más ajustado que el artículo
295.3 del anteproyecto precisase esta cir-
cunstancia en los términos que propuso
el citado Ministerio, esto es, diciendo: 

“Los miembros de la Mesa serán nom-
brados por el órgano de contratación. El
Secretario deberá ser designado entre
funcionarios o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de con-
tratación, y entre los vocales deberán
figurar necesariamente un funcionario de

entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un
interventor, o, a falta de estos, una perso-
na al servicio del órgano de contratación
que tenga atribuidas las funciones corres-
pondientes a su asesoramiento jurídico, y
otra que tenga atribuidas las relativas a
su control económico- presupuestario”.

XV. Disposiciones de la parte final 

A. Contratación local (disposición adi-
cional segunda) 

El anteproyecto sometido a consulta
incorpora a su contenido la regulación de
la contratación local, hasta ahora reparti-
da entre varios artículos tanto de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, como del
texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen
Local. La opción que sigue para ello el
anteproyecto es recoger en una disposi-
ción adicional, en concreto la segunda,
las principales especialidades de la con-
tratación local. 

Desde un punto de vista sustantivo, la
regulación proyectada sigue la estela de
las disposiciones vigentes aunque con
algunas novedades como, por ejemplo,
las derivadas de la nueva regulación de
los municipios de gran población intro-
ducida por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la moderni-
zación del gobierno local. En este senti-
do, la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado formuló diversas
observaciones sobre la necesidad de ade-
cuar el anteproyecto a la mencionada
Ley 57/2003, habiéndose recogido la
práctica totalidad de dichas observacio-
nes, referidas principalmente a dos
aspectos:
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- En el régimen local “común” la función
de asesoramiento legal preceptivo se
reserva al Secretario de la Corporación,
pero en los municipios de gran población
esta función se atribuye, según los casos,
a la Asesoría Jurídica o al Secretario del
Pleno: a la primera corresponde asesorar
al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local
y a los órganos directivos; al segundo le
corresponde el asesoramiento legal del
Pleno de la Corporación. Por ello, se ha
introducido en diversos apartados de la
mencionada disposición adicional
segunda la referencia genérica al titular
del órgano que tenga atribuida la función
de asesoramiento jurídico. 

- Si bien en el régimen “común” las con-
trataciones corresponden al Presidente y
al Pleno de la Corporación (artículos 21,
22, 33 y 34 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local), en los muni-
cipios de gran población las contratacio-
nes se atribuyen en su integridad a la
Junta de Gobierno Local (artículo 127.f)
de la mencionada ley). A tal efecto se
han introducido los ajustes oportunos. 

De otra parte, el anteproyecto ha mereci-
do una valoración positiva en tanto sigue
las recomendaciones del Libro Blanco
sobre la reforma del gobierno local ela-
borado por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas en 2005 y se sitúa en la
línea de los trabajos preparatorios de la
futura Ley Básica del Gobierno y la
Administración Local. Así, cabe mencio-
nar la posibilidad de que en los munici-
pios de población inferior a cinco mil
habitantes se celebren convenios de cola-
boración en virtud de los cuales se enco-
miende la gestión del procedimiento de
contratación a las Diputaciones provin-
ciales o a las Comunidades Autónomas
de carácter uniprovincial. O también la
previsión por la cual en tales municipios

las competencias en materia de contrata-
ción pueden ser ejercidas por los órganos
que, con el carácter de centrales de con-
tratación, se constituyan en la forma pre-
vista en la propia ley (artículo 188). 

No obstante, también se ha puesto de
manifiesto en el expediente (Federación
Española de Municipios y Provincias)
que en algunos puntos concretos la regu-
lación proyectada diverge de la conteni-
da en el anteproyecto de Ley Básica del
Gobierno y la Administración Local. Por
ejemplo, a la hora de determinar los
órganos competentes para la contrata-
ción (el anteproyecto de Ley Básica
mencionado establece como único órga-
no con competencia para contratar al
Consejo de Gobierno, si el municipio
tiene más de cinco mil habitantes, o al
Alcalde, mientras que el anteproyecto
que ahora se examina se refiere al Alcal-
de y Presidentes de las Corporaciones
Locales y a los Plenos de estas, en fun-
ción del porcentaje de recursos ordina-
rios del presupuesto afectados, del
importe de la operación y del número de
habitantes del municipio). O también al
introducir la figura de los municipios de
gran población. 

En fin, podría sopesarse la conveniencia
de introducir en la regulación proyectada
algunas de las sugerencias efectuadas
por la Federación Española de Munici-
pios y Provincias que tienen como prin-
cipal finalidad ayudar a resolver los pro-
blemas de las Entidades Locales de
menor capacidad económica y de ges-
tión. En este sentido, se propone que las
Diputaciones provinciales puedan asu-
mir funciones de asistencia sobre la ela-
boración y difusión de los modelos de
pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares; o también la creación de una
“oficina de supervisión de proyectos” en
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las Diputaciones, puesto que el antepro-
yecto no contempla especialidad alguna
en esta materia (como sí hace el apartado
3 de la disposición adicional novena del
texto refundido vigente). 

Desde la perspectiva de la técnica nor-
mativa, cabe formular dos observaciones.

En primer lugar, si se opta por incluir en
la legislación sobre contratos las espe-
cialidades de la contratación local, no
parece que la ubicación más adecuada
para ello sea una disposición adicional.
Frente a ello cabrían dos posibilidades: o
bien se podría incluir una nueva división
en la ley que en su rúbrica hiciese refe-
rencia a las especialidades de la contra-
tación local y en la que figurase, desglo-
sado en artículos, el contenido de la
actual disposición adicional segunda; o
bien se podrían ir introduciendo las espe-
cialidades de la contratación local al hilo
de los distintos aspectos del régimen de
la contratación del sector público. En
opinión de este Consejo sería preferible
la primera opción. 

En segundo lugar, la redacción de la dis-
posición adicional segunda proyectada
resulta excesivamente larga; problema
que desaparecería si se optase por la
solución indicada con anterioridad. 

B. Modificación de la Ley 1/1999, de 5
de enero, reguladora de las entidades
de capital-riesgo y de sus sociedades
gestoras (disposición final tercera)

Mediante la disposición final tercera del
anteproyecto, se modifica la disposición
adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5
de enero, reguladora de las entidades de
capital-riesgo y de sus sociedades gesto-
ras, en lo que hace al régimen de deter-
minadas cesiones de crédito. 

Respecto a la nueva redacción de la dis-
posición adicional tercera de la Ley
1/1999, el Consejo de Estado nada tiene
que objetar a lo dispuesto en los aparta-
dos 1, 2 y 3. En relación con este último
se ha seguido el parecer de la Sección de
Derecho Mercantil de la Comisión
General de Codificación. 

No sucede lo mismo, en cambio, respec-
to a la redacción que se propone del apar-
tado 4 de la disposición adicional tercera
de la Ley 1/1999. Según la versión some-
tida a consulta, se mantiene el régimen
normal en caso de concurso del deudor
cedido, sin más especialidad que reducir
el período sospechoso de dos años a un
año, con la siguiente redacción:

“Declarado el concurso del deudor cedi-
do, serán rescindibles, de conformidad
con lo previsto en el Capítulo IV del
Título III de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, los pagos realizados por aquél al
acreedor cesionario en el año anterior a
la fecha de la declaración del concurso,
siempre que fueran perjudiciales para la
masa activa”. 

Pues bien, esta redacción puede plantear
problemas en el supuesto de concurso
del deudor cedido, cuando la entidad de
crédito no ha intervenido en el negocio
jurídico entre el deudor y el acreedor con
quien contrata el “factoring”; no puede
saber si ese negocio ha sido perjudicial
para el concursado deudor cedido. Por
ello, parece más conveniente mantener la
redacción que figuraba en una versión
anterior del anteproyecto y que mereció
el parecer favorable de la Comisión
General de Codificación, que disponía: 

“Los pagos realizados por el deudor
cedido al cesionario no estarán sujetos a
la rescisión prevista en el artículo 71.1
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de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Con-
cursal, en el caso de declaración de con-
curso del deudor de los créditos cedidos.
Sin embargo, podría ejercitarse la acción
rescisoria cuando se hayan efectuado
pagos cuyo vencimiento fuera posterior
al concurso o cuando quien lo ejercita
pruebe que el cedente o cesionario
conocían el estado de insolvencia del
deudor cedido en la fecha de pago por el
cesionario al cedente. Dicha revocación
no afectaría al cesionario sino cuando se
hubiera pactado así expresamente”.

Por otro lado, si no se considera proce-
dente esa excepción, sería conveniente
eliminar el apartado 4, por carecer de
sentido modificar para casos particulares
los plazos de la Ley Concursal. 

C. Modificación de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal (disposición final
cuarta) 

Mediante este precepto, se añade un
segundo párrafo al artículo 71.1 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en
relación con la regulación de la cesión de
créditos, del siguiente tenor: 

“Los pagos realizados por el deudor
cedido al acreedor cesionario serán res-
cindibles en el año anterior a la fecha de
la declaración del concurso, aunque no
hubiere existido intención fraudulenta”. 

En conexión con lo observado anterior-
mente, sería conveniente suprimir la
disposición final cuarta del anteproyec-
to que introduce este párrafo en el
artículo 71.1 de la Ley Concursal. Ante
todo, porque la redacción no es precisa,
pues no es correcto que se rebaje el
plazo de un año para los pagos realiza-
dos por cualquier deudor cedido al acre-
edor cesionario, sino solo en el marco
de las operaciones protegidas por la Ley
1/1999, de 5 de enero, reguladora de las
entidades de capital-riesgo y de sus
sociedades gestoras. En segundo lugar,
y fundamentalmente, porque resulta
perturbador introducir en el texto de la
Ley Concursal las especialidades finan-
cieras que pueden mantenerse en otras
leyes; a ello serviría, en todo caso, la
disposición adicional segunda de la Ley
Concursal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado en Pleno, es de dictamen: 

Que, una vez consideradas las observa-
ciones que se formulan en el presente
dictamen, puede V. E. someter al Conse-
jo de Ministros, para su posterior eleva-
ción a las Cortes Generales como pro-
yecto de ley, el anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Público.” 

V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más acertado.

Consejo de Estado
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente remitido se
desprende que:

Primero.- Con fecha 4 de junio de 2007 el
Alcalde en funciones del Ayuntamiento de
Santa Pola dirige escrito a la Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públi-
cas en el que expone que “el motivo del
presente escrito es realizar una consulta
facultativa al Consejo Jurídico Consultivo,
al respecto de si existe incompatibilidad
para el ejercicio del cargo de un Concejal
electo de esta Corporación municipal que
presido, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley electoral General, dado que dicho
concejal es propietario del 20% de accio-
nes de una sociedad que de forma habitual
es contratista de este Ayuntamiento”.

El Conseller de Presidencia contesta al
escrito citado en fecha 29 de junio de
2007 en el que le comunica que no se
estima oportuno elevar la solicitud a la
consideración de este Órgano consultivo
por lo siguiente:

“Al respecto, cabe señalar que el artícu-
lo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19

de junio, del Régimen Electoral General,
cuando en el Capítulo II del Título III
regula el derecho de sufragio pasivo
para las elecciones municipales, afirma
taxativamente:

2. Son también incompatibles:

d. Los contratistas o subcontratistas de
contratos, cuya financiación total o par-
cial corra a cargo de la Corporación
municipal o de establecimientos de ella
dependientes.

3. Cuando se produzca una situación de
incompatibilidad los afectados deberán
optar entre la renuncia a la condición de
concejal o el abandono de la situación
que, de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior, dé origen a la referi-
da incompatibilidad.

Asimismo, de conformidad con el artículo
12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, de
aplicación a los miembros de las corpo-
raciones locales en los términos estable-
cidos en sus artículos primero y segundo.

1. En todo caso, el personal comprendi-
do en el ámbito de aplicación de esta
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Ley no podrá ejercer las actividades
siguientes:

c) El desempeño, por sí o por persona
interpuesta, de cargos de todo orden en
Empresas o Sociedades concesionarias,
contratistas de obras, servicios o sumi-
nistros, arrendatarias o administradoras
de monopolios, o con participación o
aval del sector público, cualquiera que
sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por
100 en el capital de las Empresas o
Sociedades a que se refiere el párrafo
anterior”.

Segundo.- El 14 de septiembre de 2007
el Alcalde del Ayuntamiento de Santa
Pola dirige nuevo escrito a la Conselleria
de Presidencia en el que expone, entre
otros extremos, que “la razón de elevar
la petición de consulta al Consejo Jurí-
dico Consultivo de la Generalitat Valen-
ciana es por cuanto la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda, en reiteradas
consultas formuladas por Ayuntamientos
diversos, concluye que no existe tal
incompatibilidad cuando el concejal es
socio de una persona jurídica que es la
que contrata, independientemente del
porcentaje que ostenta en la misma) (se
acompañan dos informes: el 60/96 y el
37/98). Además en sus informes mani-
fiestan que la ley 53/1984 no es aplica-
ble a los Concejales o miembros de la
Corporación que no ostentan la condi-
ción de funcionarios, al no estar inclui-
dos en su ámbito de aplicación.

Por ello existiendo esta disparidad de cri-
terios, nuevamente se le reitera, con carác-
ter de urgencia, la solicitud de petición de
informe facultativo al máximo órgano jurí-
dico consultivo en la Comunidad”.

Tercero.- Con fecha 31 de octubre de
2007 ha tenido entrada en este Consell
escrito del Conseller de Presidencia de
conformidad con lo que establece el
artículo 69 del Reglamento de este Con-
sell aprobado por Decreto 138/1996, de
16 de julio, del Consell, por entender que
para el esclarecimiento del asunto es
aconsejable la emisión de dictamen por
parte de este Órgano consultivo.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- El artículo 11 de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de creación
del Consell Jurídic Consultiu establece
que “las Corporaciones Locales, las
Universidades y las otras Entidades y
Corporaciones de Derecho Público de la
Comunitat Valenciana solicitarán direc-
tamente el dictamen del Consell Jurídic
Consultiu, en los casos en que este fuera
preceptivo conforme a la Ley. Las con-
sultas facultativas tendrán que intere-
sarlas por medio del Conseller compe-
tente”. Y el artículo 69 de su Reglamen-
to establece que “las corporaciones
locales podrán formular, debidamente
razonadas, consultas facultativas, por
medio del Conseller competente en
administraciones públicas, quien deci-
dirá lo pertinente acerca de su remisión
al Consell Jurídic Consultiu”.

La consulta que se examina ha sido inte-
resada a este Consell por el Conseller de
Presidencia, a solicitud del Alcalde del
Ayuntamiento de Santa Pola.

La consulta que se plantea es la siguien-
te: “si existe incompatibilidad para el
ejercicio del cargo de un Concejal elec-
to de la Corporación municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley elec-
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toral General, dado que dicho concejal
es propietario del 20% de acciones de
una sociedad que de forma habitual es
contratista del Ayuntamiento”.

Segunda.- Examinada la documentación
remitida que se acompaña al escrito del
Conseller de Presidencia, esto es, su
Informe de 29 de junio de 2007 y los
informes de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa 6/96 de 18 de
diciembre y 37/98 de 16 de diciembre,
debe señalarse que la disparidad de crite-
rios entre los informes de dichos órganos
se debe a que ambos difieren en cuanto a
la legislación aplicable al caso, como
procedemos a analizar a continuación.

1.- En el escrito del Conseller de Presi-
dencia de 29 de junio de 2007 se estima
que al supuesto en cuestión le es de apli-
cación la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones
Públicas, al ser aplicable a los miembros
de las corporaciones locales de confor-
midad con lo dispuesto en su artículo 12
en los términos establecidos en los
artículos 1 y 2.

De tal modo, debe concluirse que existe
incompatibilidad del Concejal propieta-
rio del 20% de acciones de una sociedad,
al superar la participación del 10% que
establece el artículo 12.1.d) de la citada
Ley 53/1984.

2.- Por el contrario, los informes 60/1996
y 37/1998 de la Junta Consultiva de Con-
tratación concluyen sobre la compatibili-
dad del concejal -o la no prohibición a la
sociedad responsabilidad limitada para
contratar con el Ayuntamiento- cualquie-
ra que sea la participación de aquél en la
sociedad, dado que tal circunstancia, la
del porcentaje de participación, no cons-

tituye con arreglo a la norma vigente
causa de incompatibilidad.

Dicha conclusión la efectúan los citados
informes diciendo que la norma de la
que, en principio, hay que partir al res-
pecto es la contenida en el artículo 20
apartado e) de la Ley 13/1995 de 18 de
mayo, de Contratos con las Administra-
ciones Públicas -aplicada a la razón- y
precisando lo siguiente:

“1.- En primer lugar el indicado precep-
to de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas obliga a examinar,
si los supuestos de incompatibilidad de
concejales de Ayuntamientos aparecen
definidos en la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación o
de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado o en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilida-
des del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, debiendo darse
una respuesta negativa, en cuanto a la
Ley 12/1995, porque su propio título y la
enumeración de altos cargos que realiza
su artículo 1 demuestran que en su
ámbito de aplicación no están compren-
didos los miembros de las Corporacio-
nes Locales y en cuanto a la Ley
53/1984, porque si bien según insistire-
mos más adelante, resulta aplicable a
funcionarios de las Entidades Locales,
no lo es a los concejales o miembros de
la Corporación, que no ostentan la con-
dición de funcionarios.

2.- En segundo lugar, también conforme
al apartado e) del artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas, en su último párrafo, hay que
examinar si existen otras disposiciones
reguladoras del Régimen Local de las
que pueda resultar alguna situación de
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incompatibilidad, lo que se realiza a
continuación.

La disposición derogatoria única de la
LCAP ha derogado de manera expresa el
Reglamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, aprobado por
Decreto de 9 de enero de 1953, por lo
que, a partir de la entrada en vigor de la
Ley, cualquiera que fuese la opinión que
se sustentase sobre la subsistencia ante-
rior de su articulo 5 que establecía una
serie de incompatibilidades para ser
contratista de obras y servicios, debe
considerarse expresamente derogado sin
que pueda ya surtir efectos en orden a la
apreciación de las causas de incompati-
bilidad en dicho artículo establecidas,
en particular, la de su apartado 4º que
consideraba incompatibles para ser con-
tratistas de obras y servicios públicos a
las sociedades en las que el concejal,
entre otras personas que mencionaba,
tuviese al ser nombrado o adquiriese
posteriormente más del 10 por 100 de
los títulos representativos del capital
social o una participación equivalente
en sus beneficios u ostentase en ellas
algún cargo directivo”.

En suma, el criterio de la Junta Consulti-
va de Contratación es el siguiente: 1)
Inaplicación a los concejales de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas y de la
Ley 12/1995, de 12 de mayo de Incom-
patibilidades de los miembros del
Gobiernos y Altos Cargos de la Adminis-
tración General del Estado (ahora Ley
5/2006, de 10 de abril), 2) Inexistencia
de normativa vigente sobre incompatibi-
lidad de concejales -no administradores-
por su participación en empresas y socie-
dades, al haberse derogado el artículo 5
del Reglamento de Contratación de las

Corporaciones Locales de 1953 por la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas de 1995.

Como ha señalado la Junta Consultiva de
Contratación en reiterados informes, la
cuestión de las incompatibilidades para
contratar con las Administraciones
Públicas de alcaldes, concejales y fun-
cionarios ha sido una de las que con más
frecuencia se ha suscitado ante la Junta
Consultiva de Contratación Administra-
tiva como son, entre otros, informe de 16
de febrero y 8 de junio de 1994, en rela-
ción con la anterior legislación de con-
tratos del Estado, e informes de 18 de
diciembre de 1996, 17 de marzo de
1999, 12 de marzo y 12 de noviembre de
2004 y 26 de octubre de 2005, expedien-
tes 3/94, 4/94, 60/95, 5/99, 48/03, 39/04,
35/05, 48/05, 53/05, 6/06, 39/06 y 44/06.

En lo que ahora interesa, la doctrina con-
tenida en los citados informes podría
resumirse en expresión de la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio
de 2006 en lo siguiente:

“La prohibición de contratar se impone a
los administradores de la persona jurídi-
ca y no a la sociedad propiamente dicha
de la que podría formar parte un concejal
o el propio alcalde...”, y hemos de añadir
que según se afirma en dicha Sentencia
“...esa prohibición sin duda se hace efec-
tiva cuando como en este caso ocurre el
alcalde es administrador de la sociedad
que contrató con la Corporación.”

Por último, antes de continuar debe
advertirse que a menudo tanto en los
citados informes como en la doctrina
científica en la materia se utilizan
indistintamente o se confunden las
expresiones “prohibición para contra-
tar” e “incompatibilidad”. Así el
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supuesto de incumplimiento de la
“prohibición de la contratación” acarre-
ará la nulidad del contrato (artículo 22
de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones públicas) y el incumplimiento
de la norma sobre incompatibilidad
puede no producir dicha nulidad, cuan-
do la causa de incompatibilidad no se
considere en la legislación de contrata-
ción administrativa como una prohibi-
ción de contratar.

Tercera.- Este Órgano consultivo, en el
mismo sentido que la Junta Consultiva
de Contratación, considera que no es
aplicable a los concejales la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas, y en con-
secuencia al supuesto planteado.

En efecto, el personal comprendido en el
ámbito de aplicación de la ley es el que
viene establecido en su artículo 2, que en
ninguno de sus apartados contempla a
los miembros electivos de las citadas
corporaciones, sino solamente en su
apartado c) a “El personal al Servicio de
las Corporaciones Locales y de los orga-
nismos de ellos dependientes”.

La referencia que en el artículo 1 de la
ley se hace a las Corporaciones Locales
lo es en cuanto a la consideración de
éstas como sector público a efectos de lo
dispuesto en el párrafo primero, esto es,
a efectos de la no posibilidad de compa-
tibilizar actividades de un segundo pues-
to de trabajo, cargo o actividad por el
personal comprendido en el ámbito de
aplicación de la ley.

En consecuencia, debe concluirse que no
es de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, a los concejales, ni por tanto
el régimen de incompatibilidad que esta-

blece su artículo 12.1.d), esto es, “la
participación superior al 10% en el
capital de las empresas o sociedades a
que se refiere el párrafo anterior” (en lo
que ahora interesa: empresas o socieda-
des contratistas de la Administración).

Por último, debe señalarse que no puede
hacerse extensivo, por aplicación analó-
gica, el precepto citado -esto es el artícu-
lo 12.1.d)- al supuesto de concejales con
participación en sociedades contratistas
de su corporación, ya que no puede darse
una interpretación extensiva a las nor-
mas restrictivas de derechos, como son
las que establecen incompatibilidades o
prohibiciones para contratar con las
Administraciones Públicas. Incompatibi-
lidades o prohibiciones que en todo caso
deben ser establecidas por norma con
rango de ley.

Cuarta.- Afirmada la inaplicación de la
Ley 53/1984, a los concejales -y descar-
tada la aplicación de dicha ley y de cual-
quier otra norma sobre incompatibilida-
des por aplicación analógica a los
supuestos de participación de concejales
en personas jurídicas- este Órgano con-
sultivo estima que la legislación aplica-
ble al supuesto planteado al tiempo de
formularse la consulta es la contenida en
la letra e) del artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, y en el artículo 178 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

Los citados preceptos establecen lo
siguiente:

“Artículo 20. Prohibiciones de contratar.

En ningún caso podrán contratar con la
Administración las personas en quienes
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concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

e) Estar incursa la persona física o los
administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibili-
dades de los miembros del Gobierno de la
Nación y de los altos cargos de la Admi-
nistración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regula-
dos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a los
cónyuges, personas vinculadas con aná-
loga relación de convivencia afectiva y
descendientes de las personas a que se
refiere el párrafo anterior, siempre que,
respecto de los últimos, dichas personas
ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere
este apartado serán aplicables a las
Comunidades Autónomas y a las Entida-
des locales en los términos que respecti-
vamente les sean aplicables.

Artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio:

“1.- Las causas de inelegibilidad a que
se refiere el artículo anterior, lo son tam-
bién de incompatibilidad con la condi-
ción de Concejal.

2.- Son también incompatibles:

(...)

d) Los contratistas o subcontratistas de
contratos, cuya financiación total o par-

cial corra a cargo de la Corporación
Municipal o de establecimientos de ella
dependientes”.

A la vista de la normativa transcrita y en
línea con los señalados informes de la
Junta Consultiva de Contratación puede
resumirse, en general, en cuanto a la
materia de incompatibilidad de los con-
cejales lo siguiente:

1.- No resulta de aplicación, por su dero-
gación expresa por la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, el
artículo 5 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, que
establecía que “se considerarán incom-
patibles para ser contratistas de obras y
servicios públicos:

4º.- Las Sociedades en las que alguna de
las personas mencionadas en los tres
números anteriores tuviere al ser nom-
brada o adquiriera posteriormente más
del 10 por 100 de los títulos representati-
vos del capital social o una participación
equivalente en sus beneficios, u ostentare
en ellas algún cargo directivo”.

2.- En el supuesto de personas físicas, la
incompatibilidad se extiende a los con-
tratos patrimoniales de los concejales y
de las personas que expresamente cita el
párrafo segundo de la letra e) del artícu-
lo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, (es decir, a
los cónyuges, personas vinculadas con
análoga relación de convivencia efectiva
y descendientes de las personas a que se
refiere el párrafo anterior, siempre que,
respecto de los últimos, dichas personas
ostenten su representación legal).

3.- En el supuesto de personas jurídicas
la prohibición para contratar sólo se dará
en el caso de que el concejal -o familia-
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res del párrafo segundo del citado artícu-
lo 20.e)- sean administradores de la per-
sona jurídica. Dicha prohibición de con-
tratar no puede extenderse a otras perso-
nas jurídicas en las que el concejal -o los
citados familiares- no sean administra-
dores, e independientemente de la parti-
cipación que tenga en ellas.

En consecuencia, de acuerdo con lo
expuesto, en el supuesto planteado por el
Ayuntamiento de Santa Pola sobre “si
existe incompatibilidad para el ejercicio
del cargo de concejal dado que éste es
propietario de 20% de acciones de una
sociedad que de forma habitual es contra-
tista del Ayuntamiento”, debe concluirse
que no existe normativa que prohíba a la
Corporación contratar con la citada
sociedad o determine la incompatibilidad
del concejal por su participación en ella.

Quinta.- Sin perjuicio de lo expuesto
este Órgano consultivo debe hacer refe-
rencia necesaria a los principios que
informan la normativa en materia de
incompatibilidades de cargos públicos
para contratar con la Administración,
como son los de imparcialidad e inde-
pendencia en el ejercicio de la función o
cargo. Como recuerda el Tribunal Supre-
mo, entre otras, en sus Sentencias de 17
de febrero de 1992 y 24 de enero de
1995, el principio de objetividad debe
presidir cada actuación administrativa
debiendo destacarse “la necesidad de
que en toda la actividad de la Adminis-
tración y en particular, en la contrata-
ción, brille siempre la moralidad de las
partes contratantes -de la Administra-
ción y del contratista- que exige que no
haya nunca favoritismos ni pueda sospe-
charse de ello”.

Asimismo la Sentencia de 31 de mayo de
2004 sobre un supuesto de contratación

administrativa de una Administración
Local dice lo siguiente: “A los conceja-
les les es aplicable la prohibición de
contratar establecida en el artículo 20.e)
LCAP (RCL 1995, 1485, 1948), en cuan-
to cargo electivo de la Corporación
municipal. Y con ello, es verdad, la Ley
pretende evitar que, al mismo tiempo, se
ejerza dicho cargo y se ostente la condi-
ción de contratista en una relación con-
tractual con la Corporación local a la
que pertenece, y en la que, lógicamente,
se darán las situaciones de intereses
contrapuestos propias de los contratos
bilaterales. (...) En puridad de princi-
pios, no estamos ante una incompatibili-
dad sino ante una prohibición para con-
tratar fundada en razones de «morali-
dad pública» para dar solución a los
posibles conflictos de intereses, entre los
públicos que representa el Ayuntamiento
a que se pertenece como concejal y los
propios o privados;...”.

Por ello, independientemente -como
antes se expuso- de la inexistencia de
norma en el ordenamiento vigente de
incompatibilidad en el supuesto de parti-
cipación de un concejal -no administra-
dor- en una persona jurídica contratista
del Ayuntamiento, deberá estarse en todo
caso a las circunstancias concurrentes en
el supuesto concreto de que se trate, para
evitar pueda éste quedar incurso en la
doctrina del fraude de ley y del levanta-
miento del velo de la persona jurídica -
adaptación de la anglosajona disregard y
de la germana Durchgriff- consagrada
por el Tribunal Supremo, (entre otras,
sentencias 15 de octubre de 1997 y 22 de
julio de 1998) y que podría conducir a
conclusión contraria a la sostenida al
final de la consideración anterior, es
decir, a la de incompatibilidad del conce-
jal para formar parte de la Sociedad. En
cualquier caso podrá servir de referencia
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interpretativa el porcentaje máximo del
10% que se establece en los distintos
supuestos de incompatibilidades por la
normativa sectorial al respecto.

Sexta.- No obstante, este Consell tam-
bién ha de tomar en consideración la rea-
lidad normativa actual, por lo que debe
hacerse referencia a la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, (publicada en el BOE de 31 de
octubre de 2007) que entrará en vigor de
acuerdo con su Disposición Final 12 a
los seis meses de su publicación, salvo la
Disposición Transitoria 7ª que lo hizo al
día siguiente de su publicación.

La citada ley, en lo que ahora interesa,
regula en el artículo 49 las prohibiciones
para contratar, artículo de carácter básico
según la Disposición Final 7ª. El artículo
49 contempla en su apartado 1, letra f) el
supuesto hasta ahora regulado en el
artículo 20.d) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, efectuando una modifica-
ción en su texto, consistente en la elimi-
nación del actual párrafo tercero y en la
introducción de un segundo párrafo que
textualmente dice lo siguiente: “La
prohibición alcanzará a las personas
jurídicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuantías establecidas en
la legislación citada, el personal y los
altos cargos de cualquier Administra-
ción Públicas, así como los cargos elec-
tos al servicio de las mismas”.

En primer lugar debe señalarse la impor-
tancia de los efectos que de dicho pre-
cepto puedan derivarse para las personas
jurídicas, ya que por virtud de lo estable-
cido en el artículo 32 el incumplimiento
de la prohibición de contratar prevista en
el nuevo párrafo que se introduce dará
lugar a la nulidad del contrato, cuando

según la normativa vigente hasta su
entrada en vigor no acarreaba efecto tan
drástico, sino otro tipo de efectos como
el sancionador en el supuesto de superar
las cuantías fijadas en la normativa sobre
incompatibilidades.

En segundo lugar debe indicarse que la
redacción del párrafo que se introduce
amplia la prohibición de contratar a las
personas jurídicas, no centrándose en la
personalidad del administrador, sino que
hace extensiva la prohibición a la perso-
na jurídica en las que participe el perso-
nal, altos cargos y cargos electivos de
cualquier Administración pública, inde-
pendientemente de quien ostente la
administración de tal persona jurídica.

El precepto reenvía a la legislación que
cita en el párrafo anterior en cuanto a la
determinación de las “cuantías” de parti-
cipación, en definitiva a la legislación
específica que regula el porcentaje máxi-
mo de participación de las personas regi-
das por tal normativa en personas jurídi-
cas que contraten con la Administración.

En el asunto que ahora nos interesa, esto
es, el relativo a los concejales, como se
ha visto por lo expuesto en las conside-
raciones anteriores no existe legislación
específica al respecto, al haber sido dero-
gado el artículo 5 del Reglamento de
contratación de las Corporaciones Loca-
les en que aquélla se regulaba por la cita-
da Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

A la vista de ello puede entenderse lo
siguiente:

a) Que existe una laguna en el ordena-
miento jurídico y por lo tanto no hay
prohibición de contratar cualquiera que
sea la participación de un concejal en la
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persona jurídica contratista de la Admi-
nistración, o

b) que por el nuevo precepto se estable-
ce la prohibición de contratar de todos
los cargos electos al servicio de cual-
quier Administración pública que parti-
cipen en el capital de una persona jurídi-
ca, pero falta la determinación del por-
centaje en dicha participación.

A juicio de este Consell la voluntad del
precepto es la de que la prohibición de
contratar impuesta a las personas jurídi-
cas, alcance también al supuesto de los
concejales, en cuanto se refiere a todas
las Administraciones públicas, e incluye
la participación en el capital de los “car-
gos electos” como determinante de la
prohibición.

Pero si bien es clara esta conexión entre
participación y prohibición, no lo está el
porcentaje de participación que desenca-
dena la prohibición. No puede admitirse
cualquier porcentaje, porque ello haría
de peor condición a las participadas por
estos cargos que las que lo son en los
supuestos del párrafo primero. Por ello,
este Consell entiende que deben tomarse
en consideración los porcentajes previs-
tos en tales legislaciones para suplir o
rellenar la laguna señalada, por lo que
estimamos procedente conseguir la inte-
gración de la norma acudiendo al criterio
que resulta recogido en los supuestos
que sí lo determinan, en la regulación
citada.

Todo ello conduce a estimar la aplica-
ción de los mismos porcentajes de parti-
cipación que existen en los restantes
supuestos a los que se refiere el párrafo
primero del artículo 49.1.f), y que son,
en todos los casos, los de una cifra no
superior al 10%.

En consecuencia, y de acuerdo con dicho
criterio, a la consulta planteada por el
Ayuntamiento de Santa Pola sobre “si
existe incompatibilidad para el ejercicio
del cargo de concejal dado que éste es
propietario de 20% de acciones de una
sociedad que de forma habitual es con-
tratista del Ayuntamiento”, debe concluir-
se que de acuerdo a la nueva normativa
existe una prohibición de contratar con la
corporación local de aquellas sociedades
en las que participe un concejal en cuantía
superior a un 10%, y por lo tanto existe
incompatibilidad del concejal o prohibi-
ción de contratar para la empresa objeto
de la consulta al ser dicho concejal pro-
pietario de más del 20% de sus acciones.

Séptima.- Lo expuesto en las anteriores
consideraciones puede resumirse en lo
siguiente:

1.- La normativa aplicable al supuesto
planteado -hasta la entrada en vigor de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público- está contenida
en el artículo 20.e) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, y en el artículo 178 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General.

2.- No existe normativa específica vigen-
te que regule la incompatibilidad del
concejal por su participación en personas
jurídicas contratistas de la Administra-
ción, al haber quedado derogado por la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas el artículo 5 del Reglamen-
to de Contratación de las Corporaciones
Locales de 1953, en el que se regulaba el
supuesto de incompatibilidad de miem-
bros de las corporaciones locales por su
participación en personas jurídicas.
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3.- No es de aplicación a los concejales,
ni por vía directa ni analógica, la Ley
53/1984 de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones
Públicas, y la Ley 5/2006, de 10 de abril,
de Regulación de los Conflictos de Inte-
reses de los Miembros del Gobierno y de
los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, en las que se deter-
minan incompatibilidades por participa-
ción en personas jurídicas en porcentaje
superior al 10%.

4.- La prohibición para contratar con la
Administración prevista en el artículo
20.e) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públi-
cas se refiere al concejal persona física o
a la persona jurídica de la que aquél sea
administrador.

5.- Ello no obstante, se ha de señalar que
el artículo 49.1.f) de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público, señala lo
siguiente:

“Estar incursa la persona física o los
administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulación de los con-
flictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Admi-
nistración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regula-
dos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas
jurídicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuantías establecidas en
la legislación citada, el personal y los
altos cargos de cualquier Administra-

ción Pública, así como los cargos elec-
tos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente,
en ambos casos, a los cónyuges, perso-
nas vinculadas con análoga relación de
convivencia afectiva y descendientes de
las personas a que se refieren los párra-
fos anteriores, siempre que, respecto de
los últimos, dichas personas ostenten su
representación legal.”

La remisión a la legislación citada en el
párrafo anterior es insuficiente para fijar el
porcentaje que da lugar a la prohibición,
por cuanto, a estos efectos, en ella no hay
referencia específica a los concejales, pero
estimamos que ante la necesidad de dar
eficacia a la norma pueden usarse para la
integración del precepto, los porcentajes
usados en las leyes citadas. Debiendo pun-
tualizar que en esta labor no hay una apli-
cación analógica de la prohibición, que no
sería posible como ya dijimos, sino simple
cobertura de una laguna legal acudiendo a
normas que tienen por objeto fijar un
requisito que posee idéntica función en
este caso que en la norma de origen.

Desde esta interpretación encaminada a
dar aplicación al precepto, que impone la
necesidad de la integración normativa
del precepto por el que se establece la
prohibición de contratar con una persona
jurídica con participación de un concejal,
debe estimarse que dicha prohibición
debe producir efectos si se supera el 10%
del capital, según se exige en todos los
supuestos de la normativa citada en el
párrafo primero del apartado 1.f) del
artículo 49, para fijar la prohibición esta-
blecida en el apartado que estudiamos.

En consecuencia, por todo lo expuesto,
este Consell en respuesta a la consulta
planteada por el Ayuntamiento de Santa
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Pola sobre “si existe incompatibilidad
para el ejercicio del cargo de concejal
dado que éste es propietario de 20% de
acciones de una sociedad que de forma
habitual es contratista del Ayuntamien-
to”, estima que en el momento actual no
existe normativa que prohíba a la Corpo-
ración contratar con la citada sociedad o
determine la incompatibilidad del conce-
jal por su participación en ella, sin perjui-
cio de que deba atenderse a las circuns-
tancias particulares concurrentes en el
caso concreto con la finalidad de no inci-
dir en fraude de ley o afectar a la exigen-
cia de “moralidad pública”, en el marco
de los principios de imparcialidad e inde-
pendencia en el ejercicio de la función o
cargo, a que se refiere la jurisprudencia.

No obstante se ha de señalar que en la
nueva ordenación existe una prohibición
de contratar con la corporación local de
aquellas sociedades en las que participe
un concejal en cuantía superior a un
10%, y por lo tanto existe incompatibili-
dad del concejal o prohibición de contra-
tar para la empresa objeto de la consulta
al ser dicho concejal propietario de más
del 20% de sus acciones.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que deberá estarse a lo expuesto en la
Consideración Séptima de este Dictamen.

VOTO CONCURRENTE

Voto concurrente que formula el Conse-
jero D. Alberto Jarabo Calatayud al

acuerdo del Pleno del Consell Jurídic
Consultiu en relación con el Expediente
número 769/2007:

Que, coincidiendo sustancialmente con
lo expuesto por el Dictamen, estimo
necesario y conveniente exponer algunas
reflexiones ampliatorias, matizando los
argumentos sostenidos por este Consell
en la respuesta a la consulta facultativa
planteada.

El artículo 5 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales,
aprobado por el Decreto del Ministerio
de Gobernación en fecha 13 de febrero
de 1953, consideraba, en su artículo 5,
incompatibles para ser contratistas de
obras y servicios públicos, a “(4º) Las
Sociedades en las que alguna de las per-
sonas mencionadas en los tres números
anteriores tuviere al ser nombrada o
adquiriera posteriormente más del diez
por ciento de los títulos representativos
del capital social o una participación
equivalente en sus beneficios, u ostenta-
re en ellas algún cargo directivo”.

La norma era clara y taxativa, y pese a su
generación preconstitucional, había sido
declarada por la Jurisprudencia perfecta-
mente aplicable, como normativa estatal,
por la Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala de Lo Contencioso Administrativo)
de fecha 17 de febrero de 1992 (RJ
1992\2491). Esa misma Sentencia tam-
bién consideró ese precepto como vigen-
te, y en modo alguno derogado por la
Ley de Contratos del Estado de 1986.

Por lo tanto, durante esos años es incon-
testable la vigencia de esa incompatibili-
dad, y ello, como decía la Sentencia refe-
rida, porque “la Administración debe
comportarse de tal modo que desaparez-
ca cualquier sombra de favoritismo en
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beneficio de cierto (o ciertos) contratis-
ta (o contratistas): de ahí que nuestras
normas legales y reglamentarias relati-
vas a la contratación administrativa
contenga prohibiciones, incompatibili-
dades o incapacidades que impiden a
determinadas personas físicas o jurídi-
cas contratar con la Administración; de
entre esas circunstancias que impiden
contratar válidamente con la Adminis-
tración (...) es de destacar la que refleja
el expediente administrativo y las actua-
ciones judiciales...”, que era la relación
de parentesco en tercer grado colateral
entre un Concejal de un Ayuntamiento y
el Gerente de una empresa que había
contratado con el ente local. Se mantenía
vigente y actual “la necesidad de que en
toda actividad de la Administración y en
particular en la contratación, brille
siempre la moralidad de las partes con-
tratantes (de la Administración y del
contratista), que exige que no haya
nunca favoritismos, ni pueda sospechar-
se de ello”. 

De ello se deriva que el régimen de
incompatibilidades, y en particular en lo
atinente a este contexto concreto (el de
la contratación pública en el ámbito
municipal) no obedecía a una mera exi-
gencia formal, o de simple legalidad,
sino que, más allá, constituía un verda-
dero mecanismo jurídico destinado a
garantizar la moralidad pública, y pros-
cribir el favoritismo y la corrupción, con
un alcance de legitimidad del sistema
político justificativo del mismo orden
jurídico-social, y erigiéndose en verda-
dero principio jurídico.

La Ley 9/1991 tiene lugar en un momen-
to histórico concreto y determinado, y
por cierto, de cierta convulsión política,
precisamente motivada por la prolifera-
ción de acusaciones de corrupción contra

los gobernantes del momento, ventiladas
tanto en los Tribunales como en los
medios de comunicación social. El
Legislador entonces adopta iniciativas
encaminadas a atacar cualquier posibili-
dad de actuación inmoral de cargos y
autoridades, y por ello, mediante la refe-
rida norma (Ley 9/1991) se introducen
modificaciones a ciertas leyes (Ley de
incompatibilidades de altos cargos
25/1983, Ley de Contratos del Estado de
1986, y la Reguladora del Mercado de
Valores, entre otras), procurando ampliar
los mecanismos de control y de garantía
de limpieza de la actuación de los cargos
públicos.

Entre las modificaciones introducidas
por la dicha Ley (9/1991) sobresale, en
lo que nos ocupa, lo referente al aparta-
do 6 del artículo 9 de la Ley de Contra-
tos. Este precepto, antes de la modifica-
ción de 1991, señalaba los límites a la
facultad de contratar con la Administra-
ción, afirmando, en el apartado que nos
ocupa:

“6. Estar incursa la persona física o los
administradores de la persona jurídica
en alguno de los supuestos de la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre
incompatibilidades de altos cargos, o de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas”. 

No comprendía mención alguna a los
cargos electivos municipales, pero éstos,
como se ha dicho, tenían su propio régi-
men por mor del artículo 5 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales de 1953. 

No obstante, no es arriesgado decir que
existía, al iniciarse la década de los
noventa, un cierto estado de duda o cues-
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tionamiento a la vigencia de tal precepto,
pues la Ley de Bases de Régimen Local
de 1985 ordenaba al Gobierno que en el
plazo de un año se actualizase y acomo-
dase las disposiciones reglamentarias en
vigencia hasta el momento, señalada-
mente el dicho reglamento de 1953, cosa
que no había ocurrido. Precisamente es
la Sentencia antes referida (de 17 de
febrero de 1992) la que por primera vez
(luego hubo otras que lo confirmaron)
apuesta por considerar vigente y no dero-
gado el Decreto de 1953, a lo menos en
el tan reiterado artículo 5. Y ésa jurispru-
dencia se inicia en 1992, por ello, un año
después de la reforma por la Ley 9/1991.

Por ello, no es tampoco de extrañar que
el Legislador, antes de generarse la Juris-
prudencia que confirmaba la actualidad
del artículo 5 del Decreto de 1953, y a la
vista de las dudas existentes sobre su
posible vigencia, motivado por un estado
de necesidad de dotarse de normas
garantizadoras de “limpieza” en la actua-
ción de los poderes públicos, introdujese
un último inciso al apartado 6º del artícu-
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado,
destinado precisamente a los cargos
municipales. Y así, añade al párrafo ya
trascrito, cuya coletilla final (y su cabal
interpretación) es muy principalmente,
el motivo del presente voto particular:

“...o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulado en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del régimen elec-
toral general”.

Por lo tanto, este precepto, a partir de
1991, limitativo de la facultad de contra-
tar con la Administración, afirma en su
integridad:

“6. Estar incursa la persona física o los
administradores de la persona jurídica

en alguno de los supuestos de la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre
incompatibilidades de altos cargos, o de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulado en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del régimen elec-
toral general”.

El artículo transcrito, en su tenor anterior
a la Ley 9/1991, resulta, ya de por sí,
algo confuso, puesto que aparentemente
restringe todo su efecto únicamente al
caso de recaer las incompatibilidades
citadas en la persona física que contrata
con la Administración, o en la persona
física que actúa como administrador de
la persona jurídica. Sin embargo, la
misma Ley 53/1984, en su artículo
12.1.d), contempla específicamente para
el personal al servicio de la Administra-
ción, la incompatibilidad con el hecho de
participar en más del 10 por 100 en el
capital de empresas o sociedades conce-
sionarias o contratistas de obras, servi-
cios, suministros, arrendatarias o admi-
nistradoras de monopolios, o con partici-
pación o aval del sector público, cual-
quiera que sea la configuración jurídica
de aquellas (ex apartado “c)” del mismo
artículo 12.1 de la Ley 53/1984). Si se
interpretase literalmente la dicción ini-
cial del artículo 9.6 de la Ley de Contra-
tos, resultaría el chocante resultado de
permitir la contratación entre un Ayunta-
miento y una empresa participada en un
más del 10% por un funcionario munici-
pal, siempre que no actuase el mismo
funcionario como administrador, mien-
tras que si lo fuera (administrador), sí se
prohibiría dicha contratación. Ello
demuestra el efecto absurdo de una inter-
pretación estricta, para el caso concreto
(de entre todos los contemplados como
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incompatibles por la Ley 53/1984), de la
prohibición de detentación de un porcen-
taje superior al 10% de las participacio-
nes de una persona jurídica que aspira a
contratista.

En ese marco de incertidumbre, aún
resulta, a mi modesto entender, de mayor
dificultad determinar exactamente el
alcance de ese último inciso introducido
en el precepto por la reforma de la Ley
9/1991. La expresión “o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regu-
lados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19
de junio, de régimen electoral general”
tiene una interpretación ciertamente
equivoca. Puede en efecto, como recono-
cemos ha hecho cierta jurisprudencia,
entenderse referido a “la persona física o
los administradores”, que es el arranque
del apartado (sexto) en que está incluido
ese inciso; pero también puede referirse
a los nombrados en el encabezamiento
general del artículo 9 de la Ley, en que a
su vez está incluido el apartado sexto
transcrito; así, a “las personas naturales
y jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se
hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes...”. De tal
modo que ese “tratarse de cargos electi-
vos” no cualifique a las personas físicas
o administradores, sino a las personas
naturales o jurídicas de la rúbrica del
precepto. Esto es lo que estimo oportu-
no, pues lo que buscaba la Ley 9/1991 es
extender y ampliar las restricciones a las
actuaciones cuestionables moralmente,
procurando la mayor limpieza posible al
actuar de los cargos públicos.

No obstante, la cuestión no tiene especial
relevancia mientras en efecto mantuvo
vigencia (por mor de las declaraciones
jurisprudenciales posteriores a 1992) el
artículo 5 del decreto de 1953; simple-

mente resultaría una innovación algo
ociosa (o a lo menos poco clara en su
tenor y efectos), sólo justificada, como
se ha dicho, por el único ánimo de salir
al paso a las posiciones críticas (o en
general, ante la inseguridad comprensi-
ble) respecto a la vigencia y actualidad
del Decreto de 13 de febrero de 1953,
que contenía el ya transcrito artículo 5,
con un efecto práctico cuestionable por
su oscuridad.

Y, pese a todo (y por ese “todo” me refie-
ro a la confusión inicial que pueda pro-
ducir) tampoco se plantean singulares
dificultades tras la derogación expresa
del Decreto de 1953, llevado a cabo por
la Disposición Derogatoria Única de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Publicas de 1995, Ley 13/1995, de
13 de mayo. Y ello porque la completa
dicción del nuevo artículo 20 del Texto
señalado (Ley de Contratos de 1995),
viene a mi modo de entender, a ocupar el
espacio que deja vacante la derogación
del dicho Decreto de 1953.

En efecto, el nuevo (desde 1995) artículo
20, letra e), reitera exactamente en su pri-
mer párrafo lo que era el anterior artícu-
lo 9.6º tras el retoque de la Ley 9/1991;
pero contiene un elocuente -debidamente
interpretado- último párrafo:

“Las disposiciones a las que se refiere
este apartado serán aplicables a las
Comunidades Autónomas y a las Enti-
dades locales en los términos que, res-
pectivamente, les sean aplicables”.

Generalmente se interpreta este apartado
como mera remisión a la normativa apli-
cable respectivamente a cada caso, pero
esta interpretación, en mi opinión, no es
satisfactoria; primero, porque las normas
específicamente aplicables ya vienen
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nombradas en el primer párrafo de ese
artículo 20, apartado e), introduciendo en
él a los cargos electos según la Ley Elec-
toral General; y, segundo, porque lo que
dice ese párrafo no es que se apliquen
normativas que podría haber citado
expresamente, o indirectamente, utilizan-
do expresiones como “de acuerdo con la
normativa que les sean de aplicación”, u
otras análogas, como dicen usualmente
las normas cuando pretenden efectuar
remisiones, sino que declara aplicables
las disposiciones (no las leyes, sino el
conjunto de las reglas jurídicas conteni-
das por ellas) “a las que se refiere este
apartado”, esto es, las que menciona el
párrafo correspondiente de ese pre-
cepto (la Ley de incompatibilidad de los
altos cargos y la de incompatibilidades
del personal al servicio de la Administra-
ción). Esto es, declara que los casos de
incompatibilidades determinados en
esas normas citadas, destinados a los
sujetos a los que se refieren (altos car-
gos del Estado, o funcionarios de todas
las Administraciones, respectivamen-
te), serán de aplicación también a
otros sujetos que conforman o inte-
gran las Administraciones Autonómi-
cas y Locales (entre otros, a los Alcal-
des y Concejales), pues no puede refe-
rirse meramente a los funcionarios u otro
personal ya que éstos estaban expresa-
mente incluidos en el ámbito de aplica-
ción propio de la Ley 53/1984, por mor
del artículo 2. Esta es la verdadera esen-
cia trascendental de la innovación.

Se trata, pues, no de una remisión sino
de una orden de extensión de aplicación,
esto es, de una declaración de voluntad
de la Ley, a fin de que, las reglas que se
derivan de las normativas que menciona
en el primer párrafo, sean aplicadas, en
la “medida” (y esta debe ser la inter-
pretación de “términos” usado en el

precepto) que la propia naturaleza y
características de las Administracio-
nes que señala, lo permita, a los demás
sujetos que integran ésas Administra-
ciones (a nuestros efectos, como se ha
dicho, Alcaldes y Concejales).

Interpretado de tal modo el novedoso
párrafo, sí resulta comprensible que la
Ley de 1995 derogue con total tranquili-
dad en ese mismo instante, el Decreto de
1953, confiado el Legislador en que no
genera espacios de “impunidad”, si se
permite la expresión, sino todo lo contra-
rio, pues extiende las prohibiciones e
incompatibilidades contempladas para
los Altos Cargos, y para el personal al
Servicio de la Administración, a las
Administraciones autonómicas y locales,
lo que ya hace innecesario determinar
exactamente hacia dónde conduce el
último inciso del primer párrafo de esa
letra e) del artículo 20, cuando por la Ley
9/1991 incluyó a los cargos electivos de
acuerdo con la Ley de Régimen Electo-
ral (extremo algo pantanoso, como se ha
advertido, aún estimando que en todo
caso, tal referencia -“tratarse de cual-
quiera de los cargos electivos...”- no
cualificaría a las personas físicas y admi-
nistradores mencionados por ese primer
párrafo, sino a las personas físicas y jurí-
dicas que menciona el encabezamiento
del dicho artículo 20).

Así, además, se deriva del artículo 63.b)
de la Ley de Contratos de 1995 (artículo
62, “b” en la redacción del año 2000), al
sancionar con la nulidad las infracciones
a lo dispuesto por tal artículo 20, y que
se refieren no sólo a las “prohibiciones”,
como decía antes de la reforma de 1995,
sino a las “prohibiciones e incompatibi-
lidades”, lo que demuestra la ampliación
de la sanción por tal vía de las incompa-
tibilidades a los ámbitos derivados de las
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aplicaciones de las leyes de incompatibi-
lidad de altos cargos, y de incompatibili-
dad del personal al servicio de la admi-
nistración pública, extendida a los cargos
electivos, y tanto de las Administracio-
nes Autónomas como Locales.

La anterior es la interpretación que nos
parece más coherente con los principios
que rigen en la materia, según afirma
unívocamente la Jurisprudencia, y que
son de la índole más elevada dentro del
ordenamiento jurídico, ya que derivan
directamente de la Constitución, como
dice la Sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de enero de 1995 (RJ 1995\316):

“Así las cosas, resulta difícil sustraerse
al principio de objetividad - art. 103 de
la Constitución- que debe presidir toda
actuación administrativa, y que ha lleva-
do a esta Sala, así en Sentencia de 17 de
febrero de 1992 (RJ 1992\2491) a desta-
car la necesidad de que en toda activi-
dad de la Administración y en particular
en la contratación, brille siempre la
moralidad de las partes contratantes -de
la Administración y del contratista- que
exige que no haya nunca favoritismos ni
pueda sospecharse de ello”. (En ese
mismo sentido las Sentencias del Tribu-
nal Supremo de 9 de febrero de 2001 -RJ
2001\216- y de 31 de mayo de 2004 -RJ
2004\3932-, entre muchas otras). 

En esta materia, pues, como indica el
Tribunal Supremo, se está en un marco
interpretativo acotado por una exigencia
constitucional, y no puede procurarse
sino aquella interpretación que satisfaga
tal exigencia. Pero es que, además, las
leyes se han de interpretar asimismo
según la realidad social del tiempo en
que han se ser aplicadas (artículo 3.1 del
Código Civil), y tampoco cabe dudar que
la voluntad social está en perfecta sin-

tonía con la finalidad constitucional, la
limpieza y objetividad de la actuación de
funcionarios y cargos públicos en su
actuación. Asimismo, el propio artículo
3 del Código Civil impone la atención a
los antecedentes históricos y legislati-
vos, y desde tal perspectiva, como se ha
explicado, queda claro que cuando la ley
de 1995, de Contratos, deroga el Decre-
to de 1953, es porque ha asumido el con-
tenido de esta última norma en lo dis-
puesto por su nuevo artículo 20, “e”, ter-
cer párrafo.

Téngase en cuenta que dada la materia
que se está analizando (la sujeción a un
principio jurídico derivado de la propia
Constitución) no es lógico admitir un
cambio normativo distinto al que cabe,
según la cabal interpretación que aquí se
propone. En efecto, la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 31 de mayo de 2004
(RJ 2004\3932) afirmaba en su Funda-
mento de Derecho Tercero:

“A los Concejales les es aplicable la
prohibición de contratar establecida en
el artículo 20.e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, en
canto cargo electivo de la Corporación
Municipal. Y con ello, es verdad, la Ley
pretende evitar que, al mismo tiempo, se
ejerza dicho cargo y se ostente la condi-
ción de contratista en una relación con-
tractual con la Corporación local a la
que pertenece, y en la que, lógicamente
se darán las situaciones de intereses
contrapuestos propios de los contratos
bilaterales. Pero también se establece la
prohibición para evitar que exista en
realidad o en apariencia un aprovecha-
miento del cargo para obtener la adju-
dicación del contrato. En puridad de
principios, no estamos ante una incom-
patibilidad sino ante una prohibición de
contratar fundadas en principios de
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moralidad publica, para dar solución a
los posibles conflictos de intereses...”.

Desde esa perspectiva, lógicamente,
salvo que expresamente y sin ningún
género de dudas se pronuncie así la lega-
lidad, no resulta factible sostener como
posible interpretación de las normas
aquella de la que se derive una reduc-
ción de garantías tendentes al cumpli-
miento de esa finalidad “moralizante”,
finalidad ínsita -como se ha expresado-
como principio legal jurídico en el Orde-
namiento. Y no cabe duda que eso es lo
que supondría sostener que lo que antes
de 1995 era inmoral y contrario al
artículo 103 de la Constitución (permitir
que un concejal con más del 10% del
capital de una sociedad contrate con su
Ayuntamiento) después deje de serlo, por
una presunta omisión de la Ley. Máxime
cuando como se ha dicho, cabe una inter-
pretación perfectamente coherente con la
solución contraria, y a la que hay que lle-
gar aplicando los criterios, no sólo literal
-que también, pues ahí están las palabras
del reiterado tercer párrafo del artículo
20.”e”) sino también histórico, socioló-
gico, y auténtico, instrumentos que para
la función interpretativa otorga el artícu-
lo 3 del Código Civil. Y es que son elo-
cuentes, como se ha indicado, los artícu-
los números 20.- e), y 62.- b ) de la Ley
de Contratos (también en su texto apro-
bado por decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, que era la aplicable al caso),
cuyo alcance ha de ser el que aquí hemos
indicado, principalmente a través del
último inciso del primer párrafo (exten-
sión a los cargos electos), y sobre todo
del ya tan reiterado tercer párrafo (apli-
cabilidad de todos los supuestos a las
Administraciones Locales).

Y todo ello en perfecta coherencia, y
dotando de contenido al artículo 178 de

la ley de Régimen Electoral General,
numero 2, letra d), que consagra la
incompatibilidad de contratación a los
concejales, según la interpretación que se
propone, en todos los supuestos del
artículo 20 de la Ley de Contratos (como
cargo electo, por mor del último inciso
del primer párrafo de la letra “e”, y prin-
cipalmente por declaración de aplicabili-
dad del último párrafo de ese apartado
“e”), y que se referirá a la causa contem-
plada en el artículo 12.d) de la Ley
53/1984, esto es, a poseer más del 10%
de las participaciones en una sociedad
llamada a contratar con su Ayuntamiento. 

Tomando por base todo lo expuesto (cri-
terios interpretativos e incertidumbres
jurídicas incluidas), resulta muy esclare-
cedor realizar una referencia cronológica
a los distintos hitos legales citados:

1.- Un momento inicial, anterior a 1991,
en que la Ley de Régimen Electoral en
su artículo 178 contempla una incompa-
tibilidad general de contratar atinente a
los concejales; la Ley de Contratos de
1986, en su artículo 9.6, que no recogía
limitaciones específicas para los cargos
municipales; y el Decreto de 1953, que
en su artículo 5 sí lo hacía, y que no
había sido derogado expresamente por
norma alguna.

2.- La Ley 9/1991 introduce un último
inciso al artículo 9.6 de la Ley de Con-
tratos de 1986, mencionando a los cargos
electos contenidos en la Ley de Régimen
Electoral General. El alcance y eficacia
de esta novedad no resulta del todo clara,
pero en todo caso, se promulga coinci-
diendo con dudas en ese momento acer-
ca de la vigencia del Decreto de 1953,
por lo que no resulta erróneo admitir que
su finalidad era recoger esa cuestionada
regulación.
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3.- La Jurisprudencia, a partir de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 17 de
febrero de 1992, considera expresamen-
te vigente el artículo 5 del Decreto de
1953. Coexisten, pues, desde ese
momento dos niveles, uno representado
por las incompatibilidades para conceja-
les, de claro tenor y efectos, contenidas
en el dicho Decreto de 1953, declarado
expresamente vigente; y otro, represen-
tado por el más incierto (en alcance e
interpretación) tenor del último inciso
del artículo 9.6 de la Ley de Contratos de
1986, introducido por la reforma de la
Ley 9/1991.

4.- La Ley de Contratos de 1995 deroga
expresamente el Decreto de 1953, y
recoge básicamente el anterior artículo 9.
6 de la Ley de Contratos de 1986/1991
en el artículo 20, letra e), en el que,
además, introduce (coincidiendo con la
derogación del decreto de 1953 que
efectúa) el nuevo tercer párrafo. La
novedad que supone el tercer párrafo
referido (“Las disposiciones a las que se
refiere este apartado serán aplicables a
las Comunidades Autónomas y a las
Entidades locales en los términos que,
respectivamente, les sean aplicables”) se
justifica precisamente como relevo o
continuación de las reglas derogadas por
la misma Ley, esto es, (y en lo que nos
ocupa), de la incompatibilidad de los
concejales titulares del más del 10% de
las participaciones de una entidad con-
tratante con el Ayuntamiento del que
forma parte, contemplado por el artículo
5 del ahora derogado Decreto de 1953. 

En efecto, a la vista del tenor existente
en la Ley, la única innovación del Orde-
namiento Jurídico que puede representar
la introducción del tercer párrafo del
artículo 20.e), como se ha dicho, es
extender la aplicación para los conceja-

les de las distintas incompatibilidades
que se derivan de las normas que se men-
cionan en el primer párrafo de ese punto
(entre otras, las de la Ley 53/1984, en
cuyo artículo 12.“e” se consigna la
incompatibilidad para quien detente más
del 10% de participación en entes con-
tratantes) y ello en tanto interconectado
con la reiterada derogación simultanea
del Decreto de 1953. Posteriormente la
situación se prolonga en forma idéntica
en la Ley de Contratos de 2000, con la
mera matización de desplazarse el
artículo 63 “b”, que pasa a ser el 62 “b”.

Cualquier otra interpretación, además de
no ajustarse a las reglas propias de la
actividad interpretativa, según líneas
arriba se ha expuesto, dejaría sin sustan-
tividad alguna a la modificación introdu-
cida, privándola de efecto innovador del
ordenamiento, lo cual conduciría a con-
siderar absurdo su propio nacimiento,
pues es precisamente la innovación la
que la justifica. Máxime a la vista del
correlativo efecto derogatorio que la pro-
pia Ley introduce simultáneamente, y
teniendo presente la necesidad de dar
satisfacción al artículo 103 de la Consti-
tución, y los principios jurídicos desarro-
llados por la Jurisprudencia a su amparo,
y de dotar de contenido al artículo 178 de
la Ley de Régimen Electoral. 

Así pues, siempre ha existido una incom-
patibilidad de los concejales para el ejer-
cicio de su cargo con la situación de
poseer más del 10% de la participación
en entidades llamadas a contratar con su
Ayuntamiento. Así lo determinaba el
Decreto de 1953, y lo corroboró después
la Ley de Régimen Electoral (artículo
178), a la que a partir de su vigencia hay
que dotar de contenido según los meca-
nismos jurídicos al efecto. Ulteriormen-
te, cuando la Ley de Contratos de 1995
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deroga el Decreto, se mantiene la prohi-
bición, al introducir un tercer párrafo el
artículo 20 letra “e” (y su correlativo
artículo 63, letra “b”) que dotaba de con-
tenido el mandato de la Ley Electoral
mediante esa extensión aplicativa que ya
se ha expuesto, y resultaba en consonan-
cia con el artículo 113, 2ª del Texto
Refundido del Real Decreto Legislativo
781/1986, y coherentemente con lo
determinado por la jurisprudencia al
desarrollar los principios jurídicos deri-
vados del artículo 103 de la Constitución
Española, que por añadidura constituyen
clave interpretativa esencial. Y prueba
también de todo ello es que, cuando la
nueva Ley de Contratos de 2007 desa-
rrolla su tenor en este punto (artículo
49.1 letra “f”), viene precisamente a
suceder a su predecesor artículo 20.“e”
en el propio texto anterior, y su comple-
mento, el Texto Refundido del Real
Decreto 781/1986 mencionado, sucesor
y relevo que justifica la derogación.

Colofón a todo ello, es que sin solución
de continuidad la situación en conflicto
ha merecido el rechazo del ordenamien-

to, sin apreciar este Conseller período
alguno en que se haya producido laguna
al respecto, desde 1953 hasta hoy, y en el
futuro.

En tal sentido, muestro mi radical acuer-
do con la conclusión, expuesta de modo
desde luego, más sucinto y esquemático
por la Conselleria, y disiento concreta-
mente de la interpretación mostrada por
el dictamen en este particular punto.
Pese a tal disensión, por ser parcial,
pareció adecuado que el voto particular
constase como concurrente. 

Pero, en todo caso, por todas las razones
expuestas, estimo que no es necesario
esperar a la total aplicabilidad de la Ley
de Contratos de 2007 para apreciar la
incompatibilidad cuestionada, sino que
taxativamente cabe concluir la incompa-
tibilidad, en todo momento “histórico”
(desde 1953, al menos, hasta hoy), del
concejal que ostenta más del 10% de las
participaciones en empresas o sociedades
que pretendan ser contratistas, concesio-
narias, arrendatarias, etc., con el Ayunta-
miento al que el concejal pertenece. 
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Ley del Suelo





De antecedentes resulta:

1. El proyecto de Real Decreto Legislativo.

El proyecto de Real Decreto Legislativo
sometido a consulta consta de:

a) Preámbulo en el que se dice que la dis-
posición final segunda de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, delegó en el
Gobierno la potestad de dictar un Real
Decreto Legislativo que refundiera el
texto de ésta y los preceptos que aún
quedaban vigentes del Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprobó el texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, en el plazo de un año a con-
tar desde su entrada en vigor. Añade que
dicha tarea refundidora se afronta
mediante el texto refundido que se
acompaña y que tiene dos objetivos, a
saber: de un lado, aclarar, regularizar y
armonizar la terminología y el contenido
dispositivo de ambos textos legales y, de
otro, estructurar y ordenar en una única
disposición general una serie de precep-
tos dispersos y de diferente naturaleza,
procedentes del fragmentado texto
refundido de 1992, dentro de los nuevos
contenidos de la Ley 8/2007.

b) Fórmula de expedición del Real
Decreto Legislativo en el que se expresa

que “en su virtud, a propuesta de la
Ministra de Vivienda, con el Dictamen
del Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros...”.

c) Artículo único (“Aprobación del texto
refundido de la Ley de Suelo”).

d) Disposición adicional única (“Remi-
siones normativas”), que previene que
las referencias normativas efectuadas en
otras disposiciones al Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana y a la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, se entenderán efectuadas a los
preceptos correspondientes del texto
refundido que se aprueba.

e) Disposición derogatoria única
(“Derogación normativa”) que estable-
ce que quedan derogadas las disposicio-
nes de igual o inferior rango que se
opongan al Real Decreto Legislativo y
al texto refundido que aprueba y, en
especial, la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de Suelo, el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en esta Ley.
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f) Disposición final única (“Entrada en
vigor”) que dispone que el Real Decreto
Legislativo y el texto refundido entrarán
en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. El proyecto de texto refundido de la
Ley de Suelo consta de:

a) Preámbulo.

b) Título preliminar (“Disposiciones
generales” que agrupa los artículos 1
(“Objeto de esta ley”), 2 (“Principio de
desarrollo territorial y urbano sosteni-
ble”) y 3 (“Ordenación del territorio y
ordenación urbanística”).

c) Título I (“Condiciones básicas de la
igualdad en los derechos y deberes cons-
titucionales de los ciudadanos”) que
comprende el artículo 4 (“Derechos del
ciudadano”), 5 (“Deberes del ciudada-
no”), 6 (“iniciativa privada en la urbani-
zación y la construcción o edificación”),
7 (“Régimen urbanístico del derecho de
propiedad del suelo”), 8 (“Contenido del
derecho de propiedad del suelo: faculta-
des”) y 9 (“Contenido del derecho de
propiedad del suelo: Deberes y cargas”).

d) Título II (“Bases del régimen del
suelo”) que incluye los artículos 10
(“Criterios básicos de utilización del
suelo”), 11 (“Publicidad y eficacia en la
gestión pública urbanística”), 12 (“Situa-
ciones básicas del suelo”), 13 (“Utiliza-
ción del suelo rural”), 14 (“Actuaciones
de transformación urbanística”), 15
(“Evaluación y seguimiento de la soste-
nibilidad del desarrollo urbano”), 16
(“Deberes de la promoción de las actua-
ciones de transformación urbanística”),
17 (“Formación de fincas y parcelas y
relación entre ellas”), 18 (“Operaciones
de distribución de beneficios y cargas”),

19 (“Transmisión de fincas y deberes
urbanísticos”) y 20 (“Declaración de
obra nueva”).

e) Título III (“Valoraciones”) que agrupa
los artículos 21 (“Ámbito del régimen de
valoraciones”), 22 (“Criterios generales
para la valoración de inmuebles”), 23
(“Valoración en el suelo rural”), 24
(“Valoración en el suelo urbanizado”),
25 (“Indemnización de la facultad de
participar en actuaciones de nueva urba-
nización”), 26 (“Indemnización de la ini-
ciativa y la promoción de actuaciones de
urbanización o de edificación”), 27
(“Valoración del suelo en régimen de
equidistribución de beneficios y cargas”)
y 28 (“Régimen de la valoración”).

f) Título IV (“Expropiación forzosa y
responsabilidad patrimonial”) que inclu-
ye los artículos 29 (“Régimen de las
expropiaciones por razón de la ordena-
ción territorial y urbanística”), 30 (“Jus-
tiprecio”), 31 (“Ocupación e inscripción
en el Registro de la Propiedad”), 32
(“Adquisición libre de cargas”), 33
(“Modalidades de gestión de la expro-
piación”), 34 (“Supuestos de reversión y
de retasación”) y 35 (“Supuestos indem-
nizatorios”).

g) Título V (“Función social de la propie-
dad y gestión del suelo”) que se estructura
en tres capítulos. El capítulo I (“Venta y
sustitución forzosas”) comprende los
artículos 36 (“Procedencia y alcance de la
venta o sustitución forzosas”) y 37
(“Régimen de la venta o sustitución forzo-
sas”). El capítulo II (“Patrimonios públi-
cos de suelo”) comprende los artículos 38
(“Noción y finalidad”) y 39 (“Destino”) y
el capítulo III (“Derecho de superficie”)
engloba los artículos 40 (“Contenido,
constitución y régimen”) y 41 (“Transmi-
sión, gravamen y extinción”).
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h) Título VI (“Régimen Jurídico”) que
se estructura en cuatro capítulos. El
capítulo primero (“Actuaciones con el
Ministerio Fiscal”) incluye el artículo 42
(“Infracciones constitutivas de delito o
falta”). El capítulo segundo (“Peticio-
nes, actos y acuerdos”) comprende los
artículos 43 (“Peticiones”), 44 (“Admi-
nistración demandada en subrogación”),
45 (“Ejecución forzosa y vía de apre-
mio”) y 46 (“Revisión de oficio”). El
capítulo III (“Acciones y recursos”)
agrupa a los artículos 47 (“Competen-
cias de la jurisdicción contenciosa”), 48
(“Acción pública”), 49 (“Acción ante
Tribunales ordinarios”) y 50 (“Recurso
contencioso-administrativo”). El capítu-
lo IV (“Registro de la Propiedad”) inclu-
ye los artículos 51 (“Actos inscribi-
bles”), 52 (“Certificación administrati-
va”), 53 (“Clases de asientos”) y 54
(“Expedientes de distribución de benefi-
cios y cargas”).

i) Once disposiciones adicionales: pri-
mera (“Sistema de información urba-
na”), segunda (“Bienes afectados a la
Defensa Nacional, al Ministerio de
Defensa o al uso de las fuerzas arma-
das”), tercera (“Potestades de ordena-
ción urbanística en Ceuta y Melilla”),
cuarta (“Gestión de suelos del patrimo-
nio del Estado”), quinta (“Modificación
del artículo 43 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de
1954”), sexta (“Suelos forestales incen-
diados”), séptima (“Reglas para la capi-
talización de rentas en el suelo rural”),
octava (“Participación del Estado en la
ordenación territorial y urbanística”),
novena (“Modificación de la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen
Local”), décima (“Actos promovidos
por la Administración General del Esta-
do”) y undécima (“Realojamiento y
retorno”).

j) Cuatro disposiciones transitorias: pri-
mera (“Aplicación de la reserva de
suelo para la vivienda protegida”),
segunda (“Deberes de las actuaciones
de dotación”), tercera (“Valoraciones”)
y cuarta (“Criterios mínimos de sosteni-
bilidad”).

k) Disposición derogatoria única (“Dero-
gación normativa”). 

l) Tres disposiciones finales: primera
(“Título competencial y ámbito de apli-
cación”), segunda (“Desarrollo”) y ter-
cera (“Entrada en vigor”). 

3. Al proyecto de Real Decreto Legisla-
tivo y de texto refundido de la Ley de
Suelo se acompaña el expediente admi-
nistrativo de elaboración en el que
obran:

a) Sucinta memoria del proyecto de texto
refundido en el que se incluye la tabla de
concordancias entre los preceptos del
texto refundido de 1992 y la Ley de
Suelo de 2007 con los del nuevo texto
refundido. Además, en relación con la
existencia de dos preámbulos, uno, del
proyecto de Real Decreto Legislativo y
otro, del texto refundido, la memoria
reza: 

“Se ha optado por incluir como Preám-
bulo del Texto Refundido, la íntegra
Exposición de Motivos de la Ley 8/2007,
con la aclaración, en un nuevo expositi-
vo -el VIII- de la tarea refundidora reali-
zada en relación con los preceptos, dis-
persos y desestructurados, procedentes
de la Ley de Suelo de 1992. De este
modo, se contiene como mera parte
expositiva del Real Decreto Legislativo,
una reducida explicación en relación con
la delegación legislativa y con las nor-
mas que son objeto de refundición. 
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Esta operación parece necesaria, toda
vez que la Ley 8/2007, como en su pro-
pia Exposición de Motivos aclara, ha
roto con las fuertes inercias que inspira-
ban las más importantes técnicas e insti-
tuciones urbanísticas procedentes de la
tradición española, introduciendo
muchas novedades que podrían no enten-
derse bien si la Exposición de Motivos
desapareciese. La necesidad de incluir
dicha exposición ha venido demandada,
además, por parte de algunos Ministe-
rios, Comunidades Autónomas y organi-
zaciones representativas del sector, que
lo han entendido no sólo como garantía
de mejora de la técnica normativa, sino,
incluso, de seguridad jurídica”.

b) Memoria económica del proyecto en
el que se dice que la ley tiene un fuerte
contenido económico, que considera el
suelo como un recurso escaso y no reno-
vable, si bien no tiene efecto directo en
los Presupuestos Generales del Estado
ya que la norma no establece ninguna
determinación en relación con la previ-
sión de ingresos y autorización de gas-
tos, ni con las materias o cuestiones que
guardan relación directa con las determi-
naciones propias presupuestarias.

c) Informe sobre el impacto por razón de
género en el que se señala que no incide
en dicho ámbito.

d) Informe de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Vivienda de 14 de
mayo de 2008 en el que se informa favo-
rablemente el proyecto de Real Decreto
Legislativo, formulando diversas obser-
vaciones de tipo formal al texto elabora-
do que han sido incorporadas al someti-
do a dictamen del Consejo de Estado.

e) Oficios de remisión del proyecto a la
Secretaría General Técnica del Ministe-

rio de Administraciones Públicas de 14
de mayo de 2008.

f) Informes de las Secretarías Generales
Técnicas de los Ministerios de Cultura,
de 28 de mayo de 2008, de Defensa, de
27 de mayo de 2008, de Industria, Turis-
mo y Comercio, de 27 de mayo de 2008,
de Sanidad y Consumo, de 29 de mayo
de 2008, de Justicia, de 29 de mayo de
2008, de Educación, Política Social y
Deporte, de 27 de mayo de 2008, en los
que no se formula observación alguna al
proyecto. 

g) Informes de las Secretarías Generales
Técnicas de los Ministerios del Interior,
de 29 de mayo de 2008, de la Presiden-
cia, de 21 de mayo de 2008, en los que se
formulan algunas observaciones de téc-
nica legislativa que han sido recogidas
en el proyecto sometido a consulta.

h) Informe de la Dirección General de
Tributos de 23 de mayo de 2008 en el
que se decía que el artículo 18.6 del texto
refundido, en cuanto preveía que estarían
exentas del pago del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana las adju-
dicaciones hechas a favor del promotor
de parcelas o de la cantidad equivalente
a su valor cuando fueren consecuencia
de las operaciones distributivas de bene-
ficios y cargas, excedía de las exencio-
nes establecidas en la normativa vigente.
Por ello, proponía la supresión de tal pre-
visión y así se ha hecho.

i) Informe de la Dirección General de
Cooperación Autonómica de 27 de
mayo de 2008, en el que se señala que
“al limitarse el proyecto a refundir y sis-
tematizar la legislación vigente en la
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materia, la norma proyectada no plantea
más problemas desde la perspectiva de
la distribución constitucional de compe-
tencias que los de la Ley en que trae
causa”.

j) Oficios de remisión del proyecto de
Real Decreto Legislativo elaborado,
todos ellos fechados el 20 de mayo de
2008, dirigidos al Presidente del Conse-
jo Superior de Colegios de Arquitectos
de España, al Presidente del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles de España, al Presidente de la Con-
federación de Cooperativas de Viviendas
de España, al Secretario General de
ADENA, al Director ejecutivo de Green-
peace España, al Presidente de la Confe-
deración Nacional de la Construcción, al
Presidente del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad,
al Director Ejecutivo de SEO/Birdlife, a
la Secretaria General de Amigos de la
Tierra, al Secretario General de la UGT,
a la Decana del Colegio de Arquitectos
de Madrid, al Presidente del Consejo
General de los Colegios Oficiales de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, al
Secretario General de CC. OO., al Presi-
dente del Consejo General del Notaria-
do, al Presidente de la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de Madrid, al
Presidente del Colegio de Geólogos de
España, al Presidente del Consejo de la
Juventud de España, al Coordinador
General de Ecologistas en Acción, al
Decano del Colegio de Arquitectos de
Cataluña, al Presidente del Colegio de
Geógrafos, al Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Constructores Indepen-
dientes, al Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias, al
Presidente de la Asociación de Empresas
Gestoras de Cooperativas y Proyectos
Inmobiliarios, al Vicepresidente ejecuti-
vo de SEOPAN, al Presidente del Conse-

jo General de Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, al Pre-
sidente de la Asociación de Empresas
Constructoras de Ámbito Nacional, al
Presidente de la Asociación Española de
Promotores Públicos de Vivienda y
Suelo, al Presidente de la Asociación de
Promotores Constructores de Barcelona
y al Presidente del Consejo General de
Administradores de Fincas.

k) Oficios de remisión, fechados el 20 de
mayo de 2008, del texto del proyecto de
Real Decreto Legislativo a la Junta de
Castilla y León, al Gobierno de Navarra,
al Gobierno de Cantabria, a la Ciudad
Autónoma de Ceuta, al Gobierno de La
Rioja, al Gobierno de Canarias, al Prin-
cipado de Asturias, a la Junta de Anda-
lucía, al Gobierno de las Illes Balears, al
Gobierno de Aragón, a la Comunidad de
Madrid, al Gobierno Vasco, a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a
la Generalitat de Cataluña, a la Ciudad
Autónoma de Melilla, a la Junta de
Extremadura, a la Región de Murcia, a la
Xunta de Galicia y a la Generalitat
Valenciana.

l) Escritos de observaciones formuladas
por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España, por el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles de España, por la Confederación de
Cooperativas de Viviendas de España,
por ADENA, por el Consejo General de
los Colegios Oficiales de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, por la Asocia-
ción de Empresas Gestoras de Coopera-
tivas y Proyectos Inmobiliarios, por la
Asociación de Promotores Constructores
de España, por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la
Región de Murcia y por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial del Gobierno de Canarias.

Consejo de Estado

417Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 413-425



De todas ellas, destacaba la observación
formulada por el Colegio de Registrado-
res de la Propiedad y Mercantiles de
España en el sentido de que, en el apar-
tado 2 del artículo 31 del proyecto, se
debía incorporar un primer párrafo con
el contenido del párrafo tercero del
artículo 28.4 de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, que reza: “La superficie
objeto de la actuación se inscribirá como
una o varias fincas registrales, sin que
sea obstáculo para ello la falta de inma-
triculación de alguna de estas fincas. En
las fincas afectadas y a continuación de
la nota a que se refiere la legislación
hipotecaria sobre asientos derivados de
procedimientos de expropiación forzosa,
se extenderá otra en la que se identificará
la porción expropiada si la actuación no
afectase a la totalidad de la finca”.

Y, en tal estado de tramitación el expe-
diente, V. E. dispuso su remisión al Con-
sejo de Estado para dictamen.

El 13 de junio de 2008, tuvo entrada en
este Consejo de Estado Acuerdo del
Consejo de Ministros de la misma fecha,
en el que se dispone “requerir al Conse-
jo de Estado, en uso de la previsión con-
tenida en el artículo 19.1 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo
de Estado, para que emita dictamen en el
plazo de nueve días naturales sobre el
Proyecto de Real Decreto Legislativo
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo”.

El Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:

Al haberse acordado por el Consejo de
Ministros que el dictamen se emita en el
plazo de nueve días naturales, la Comi-
sión Permanente del Consejo de Estado
lo hace en el presente expediente de con-

formidad con lo establecido en el artícu-
lo 19.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado. En efec-
to, al versar sobre un proyecto de Real
Decreto Legislativo, la competencia para
emitir el dictamen corresponde al Pleno
de este Cuerpo Consultivo en virtud de
lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Sin
embargo, dispone el artículo 19.2 del
mismo Cuerpo legal que “si el plazo fija-
do fuese inferior a diez días, la consulta
será despachada por la Comisión Perma-
nente, aun siendo competencia del
Pleno...”.

La disposición final segunda de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que
entró en vigor el 1 de julio de 2007, esta-
blece que “se delega en el Gobierno, por
un año, a contar desde la entrada en
vigor de esta Ley, la potestad de dictar
un Real Decreto Legislativo que refunda
el texto de ésta y los preceptos que que-
dan vigentes del Real Decreto Legislati-
vo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, debiendo aclararse, regularizar-
se y armonizarse la terminología y el
contenido dispositivo de éste a los de
esta Ley”.

En cumplimiento de esta previsión legal,
se ha remitido a este Consejo el proyec-
to de Real Decreto Legislativo por el que
se aprueba el texto refundido de ambas
disposiciones citadas.

I 

La primera de las cuestiones que debe
abordarse es la atinente a la competencia
del Estado para aprobar el texto refundi-
do sometido a consulta, toda vez que cae
de lleno en la materia de “urbanismo”. 
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Respecto de la distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, las Sentencias del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo,
y 164/2001, de 11 de julio, han sentado
los criterios para la correspondiente deli-
mitación en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio. Sumariamente
puede decirse que dicha delimitación se
basa en dos ideas: la exclusividad de la
competencia de las Comunidades Autó-
nomas sobre urbanismo y la coexistencia
de ésta con varios títulos competenciales
del Estado de incidencia en este sector
material. De estos títulos destaca el del
artículo 149.1.1ª de la Constitución (“La
regulación de las condiciones básicas que
garantizan la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes cons-
titucionales”) el cual, más que delimitar
un ámbito material excluyente de toda
intervención autonómica, contiene una
habilitación para que el Estado condicio-
ne -mediante, precisamente, el estableci-
miento de unas condiciones básicas uni-
formes- el ejercicio de esas competencias
autonómicas con el objeto de garantizar
la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de sus derechos y en el cumpli-
miento de sus deberes constitucionales.
Junto a éste, existen otros títulos atributi-
vos de competencia a favor del Estado
susceptibles de afectar al urbanismo,
como los contemplados en los siguientes
apartados del artículo 149.1 de la Consti-
tución: 8ª (legislación civil), 13ª (bases
de la planificación de la actividad econó-
mica), 18ª (bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, legisla-
ción de expropiación forzosa, sistema de
responsabilidad) y 23ª (legislación básica
sobre protección del medio ambiente).

Con la intención, reconocida en su expo-
sición de motivos, de asumir el orden de

competencias derivado de la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
distingue en su disposición final primera
tres bloques:

a) El primero está integrado por los
artículos y disposiciones que “tienen el
carácter de condiciones básicas de la
igualdad en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los correspondien-
tes deberes constitucionales y, en su
caso, de bases del régimen de las Admi-
nistraciones Públicas, de la planifica-
ción general de la actividad económica y
de protección del medio ambiente, dicta-
das en ejercicio de las competencias
reservadas al legislador general en el
artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la
Constitución”.

b) El segundo, referido a los patrimonios
públicos de suelo, asume “el carácter de
bases de la planificación general de la
actividad económica dictadas en ejerci-
cio de la competencia reservada al legis-
lador estatal en el artículo 149.1.13ª de la
Constitución”.

c) El tercer bloque se conforma a partir
de las previsiones que “tienen el carácter
de disposiciones establecidas en ejerci-
cio de la competencia reservada al legis-
lador estatal por el artículo 149.1.4ª, 8ª y
18ª sobre defensa, legislación civil,
expropiación forzosa y sistema de res-
ponsabilidad de las Administraciones
Públicas”.

La disposición final primera de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo com-
pleta estas previsiones relativas a la
competencia con el reconocimiento del
régimen singular de las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla, en cuyos terri-
torios resulta de aplicación directa el

Consejo de Estado

419Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 413-425



contenido íntegro de dicha norma con las
particularidades que se especifican.

En este esquema, la disposición final pri-
mera del proyecto remitido en consulta,
el cual está destinado a insertar en la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo los dis-
persos preceptos aún en vigor del texto
refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio, se limita a subsumir en algu-
no de los tres bloques mencionados las
novedades derivadas de dicha tarea de
inserción. Y para ello tiene en cuenta, por
una parte, el carácter atribuido a cada
artículo del texto refundido de 1992 por
la disposición final única del mismo
(apartados 1 y 2) y, por otra, la valoración
que mereció dicha atribución al Tribunal
Constitucional en su Sentencia 61/1997.
Así, por ejemplo, al introducirse un
nuevo párrafo en la letra a) del artículo
13.3 para incluir literalmente la previsión
relativa al arrendamiento y el derecho de
superficie contenida en el artículo 136.2
del texto refundido de 1992, que se con-
sideraba de “aplicación plena” en la dis-
posición final única. 2 de dicho texto y
del que el Tribunal Constitucional señaló
que estaba amparado por la competencia
exclusiva del Estado sobre legislación
civil (artículo 149.1.8ª de la Constitu-
ción), el mencionado párrafo se funda en
el tercero de los bloques de referencia en
virtud de la disposición final primera del
proyecto consultado.

Por consiguiente, como apunta la Direc-
ción General de Desarrollo Autonómico
del Ministerio de Administraciones
Públicas en su informe de fecha 21 de
mayo de 2008, la norma proyectada no
suscita más problemas desde la perspec-
tiva de la distribución constitucional de
competencias que las derivadas de la

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, de
la que trae fundamentalmente causa. A
este respecto, no debe olvidarse que la
cuestión competencial, además de ser
objeto de debate durante la tramitación
parlamentaria de esta ley, ha dado lugar
tras su publicación a la interposición de
cuatro recursos de inconstitucionalidad,
que fueron admitidos a trámite por sen-
das providencias del Tribunal Constitu-
cional de 25 de septiembre de 2007
(Boletín Oficial del Estado de 8 de octu-
bre siguiente). En todo caso dos de las
Comunidades Autónomas recurrentes (la
Región de Murcia y Canarias) han for-
mulado observaciones en las que ponen
de manifiesto que ninguna objeción
hacen al proyecto de texto refundido a
salvo el resultado de sus recursos.

En atención a estas circunstancias, esti-
ma el Consejo de Estado que no cabe
formular objeción alguna al texto pro-
puesto desde la óptica del reparto de
competencias en la medida en que se ha
respetado escrupulosamente el régimen
previsto para los artículos objeto de
refundición, sin que sea el presente dic-
tamen el lugar idóneo para enjuiciar
dicho régimen, entre otros motivos, dada
la pendencia de los recursos ante el Tri-
bunal Constitucional.

II

1. La segunda cuestión general que debe
abordarse es la atinente al objeto de la
refundición. 

Como se ha señalado, la disposición
final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, que entró en vigor el 1
de julio de 2007, establece que “se dele-
ga en el Gobierno, por un año, a contar
desde la entrada en vigor de esta Ley, la
potestad de dictar un Real Decreto
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Legislativo que refunda el texto de ésta y
los preceptos que quedan vigentes del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, debiendo
aclararse, regularizarse y armonizarse la
terminología y el contenido dispositivo
de éste a los de esta Ley”.

El Consejo de Estado, en el dictamen
1.736/2007, sobre el proyecto de lo que
hoy es el texto refundido de Consumido-
res y Usuarios, ha manifestado reciente-
mente que los reales decretos legislati-
vos, en su modalidad de textos refundi-
dos, tienen la finalidad de recoger en
una sola norma un conjunto de disposi-
ciones dispersas, con dos efectos distin-
tos, a saber: uno derogatorio y otro,
mantenedor o, en su caso, actualizador.
El efecto derogatorio comporta que
aquellas disposiciones cuyo contenido
queda incorporado a la nueva norma
quedan abrogadas como tales pues su
contenido queda incorporado al nuevo
texto.

El efecto conservador y, en su caso
actualizador, se concreta en que las nor-
mas que son refundidas siguen formando
parte plena del ordenamiento jurídico al
quedar insertas en el nuevo texto.

La Constitución permite en su artículo
82.5 que, si el legislador así lo dispone,
el Gobierno pueda, no ya transcribir sin
más las normas que deben refundirse,
sino actualizar, aclarar y armonizar las
mismas, esto es, depurarlas a fin de ase-
gurar su coherencia, de suerte que el
texto refundido final que se ofrezca
resulte completo y sistemático.

2. Así las cosas, procede analizar cuál es
el ámbito material de las normas que el

legislador prevé refundir en el caso
sometido a consulta.

La autorización para refundir contenida
en la disposición final segunda de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, viene
ceñido a las disposiciones contenidas en
dicha ley y los escasos preceptos aún
vigentes del texto refundido de 1992, sin
extenderse, por tanto, al texto refundido
de 1976.

En consonancia con la disposición final
segunda de la Ley 8/2007, de 8 de mayo,
el proyecto sometido a consulta refunde
la actual Ley 8/2007 y los preceptos que
siguen en vigor contenidos en el texto
refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio.

Tal proceder no ofrece dudas sobre su
corrección en cuanto a las normas que
recoge procedentes de la Ley 8/2007 y de
lo que queda en vigor del texto de 1992.
Ni tampoco las ofrece respecto de la parte
vigente del texto de 1976, cuyas previsio-
nes, como se ha dicho, no se incorporan
al texto refundido sometido a consulta.

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo,
ciñe el objeto de la habilitación refundi-
dora a unas normas concretas, de tal
suerte que se trata de una habilitación
parcial referida a determinada legisla-
ción estatal expresamente dictada como
básica -la propia Ley 8/2007 y lo que
subsiste de la Ley de 1992-. No cabe, por
tanto, extender el objeto de la labor
refundidora al texto de 1976.

No obstante, habida cuenta lo expuesto
antes en el sentido de que un texto refun-
dido tiene como finalidad sustituir hacia
el futuro las normas vigentes y aplica-
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bles hasta entonces, la labor unificadora
llevada a cabo por el texto sometido a
consulta no se realizará de forma plena
al no incluir ni la regulación vigente del
texto de 1976 ni otras disposiciones (los
Reales Decretos leyes 3/1980, de 14 de
marzo, sobre promoción del suelo y agi-
lización de la gestión urbanística y
16/1981, de 16 de octubre, sobre adapta-
ción de planes generales de ordenación).
Ahora bien, tal situación no es imputable
al proyecto sometido a consulta sino
consecuencia inequívoca de lo querido
por el legislador en este caso.

Así las cosas, el texto refundido de 9 de
abril de 1976 no queda derogado por la
expedición del Real Decreto Legislativo
sometido a consulta, de tal manera que la
norma de 1976 sigue siendo derecho
estatal válido -aunque en buena parte del
territorio nacional sólo pueda en su caso
aplicarse como supletorio- toda vez que
el Estado mantiene una competencia en
materia urbanística respecto de los terri-
torios que corresponden a las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla y otros no
integrados en la distribución del Estado
en Comunidades Autónomas (que la pro-
pia Ley 8/2007 reconoce en su disposi-
ción adicional tercera, como igualmente
mantiene el proyecto de texto refundido).

En tal sentido, el Consejo de Estado con-
sidera que sería conveniente introducir
en el preámbulo la referencia de que el
texto refundido de la Ley del Suelo de
1976 conserva su vigencia como derecho
supletorio estatal conforme lo sentado en
su día por el Tribunal Constitucional en
sus Sentencias 61/1997 y 164/2001.

III

Entrando en el examen del proyecto de
Real Decreto Legislativo y del texto

refundido sometido a consulta, la prime-
ra consideración de carácter general ha
de estar referida a su parte expositiva (o,
mejor dicho, a sus partes expositivas). 

Frente a la versión inicial de la norma
proyectada, que, de acuerdo con la fór-
mula tradicional de la legislación delega-
da, contenía una única parte expositiva,
la disposición consultada incorpora dos:
la primera, sin titular, que se inserta a
continuación del título del real decreto
legislativo, y la segunda, denominada
“preámbulo”, que precede al texto refun-
dido de la Ley de Suelo. 

Esta decisión, que supone llevar a sus
últimas consecuencias la distinción entre
el real decreto legislativo de aprobación y
la legislación delegada aprobada, de tal
forma que cada una de ellas cuente con su
propia parte expositiva, se explica en la
memoria justificativa como se ha señala-
do en los antecedentes de este dictamen.

El Consejo de Estado comparte los argu-
mentos esgrimidos por la memoria a
favor del mantenimiento de, al menos,
una parte de los contenidos de la exposi-
ción de motivos de la Ley 8/2007, de 28
de mayo, de Suelo, aunque discrepa de la
solución técnica adoptada a este fin. 

En efecto, partiendo del valor del que
goza la parte expositiva de las leyes para
su interpretación (al que se refiere el Tri-
bunal Constitucional, entre otras, en sus
Sentencias 222/2006, de 6 de julio, y
49/2008, de 9 de abril), dicho valor se
incrementa cuando la norma en cuestión
pretende operar una renovación profun-
da de un determinado cuerpo legislativo
si la exposición de motivos, en lugar de
limitarse a dar cuenta de las previsiones
de la misma, expone los pilares sobre los
que pivota tal renovación, como sucede
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en el caso de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo. Asimismo, la eficacia
interpretativa de una exposición de moti-
vos que reúna estas condiciones, se des-
pliega especialmente en los primeros
momentos de la aplicación de la ley,
cuando los cambios que introduce
todavía no están asentados en la práctica
administrativa y la jurisprudencia.

El hecho de que la reproducción -íntegra
o parcial- de la exposición de motivos de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo,
pueda ser conveniente, incluso necesaria,
no justifica la decisión de duplicar las
partes expositivas del texto proyectado,
puesto que esta duplicación -sin prece-
dentes inmediatos en nuestro Derecho-
genera disfunciones desde la perspectiva
de la técnica normativa. De esta manera,
resulta confuso que en la primera parte
expositiva se haga referencia expresa a la
ley en virtud de la cual se efectúa la dele-
gación, especificándose que la habilita-
ción autoriza a aclarar, regularizar y
armonizar los textos cuya refundición se
persigue, para insertar en la segunda la
exposición de motivos de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, cambiándole el
nombre por el de “preámbulo” y aña-
diendo un último apartado acerca del
Título VI del texto refundido proyectado.

Por otra parte, no es inhabitual que, en la
parte expositiva de un real decreto legis-
lativo, al margen de la mera cita de la ley
de delegación y de las disposiciones
objeto de refundición, se introduzcan
aclaraciones que contribuyan a dar senti-
do a la legislación delegada. En este sen-
tido, cabe aludir a la parte expositiva del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en la que se
relacionan los cambios derivados de una

decisión de la Comisión Europea publi-
cada con posterioridad a la habilitación
otorgada al Gobierno.

Por ello, sería preferible optar, con el
consiguiente ajuste del proyecto a las
Directrices de técnica normativa aproba-
das por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 22 de julio de 2005, por una sola
parte expositiva, sin denominación, que
se ubique a continuación del título del
Real Decreto Legislativo y en la que,
además del contenido específico propio
de este tipo de normas (la mención a la
ley de delegación), se diese cuenta de los
principios en los que se inspira la nueva
regulación, que son los mismos que con-
sagra la Ley 8/2007, de 28 de mayo. Con
esta finalidad, cabe utilizar como refe-
rencia la exposición de motivos de esta
última norma citada, sin que sea preciso
reproducirla de manera íntegra.

IV

Respecto del proyecto de Real Decreto
Legislativo sometido a consulta, el Con-
sejo de Estado debe indicar que:

a) En la fórmula de expedición, la men-
ción al dictamen del Consejo de Estado
debe hacerse en la forma legalmente
establecida en el artículo 2.2 párrafo
final de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril.

b) En la disposición derogatoria debe
suprimirse el apartado c) (“cuantas otras
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta Ley”)
pues resulta redundante con lo dicho en
su primer párrafo y sin perjuicio de lo
que se dirá sobre la disposición deroga-
toria del texto refundido. Por el contra-
rio, debe incluirse la cita expresa de que
quedan derogados los artículos 38 y 39
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de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, conforme previe-
ne la correspondiente disposición de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo.

Además, el Consejo de Estado debe lla-
mar la atención sobre el hecho de que,
pese a la declaración contenida en el
apartado b) de la disposición derogato-
ria, en el sentido de que queda abrogado
completamente el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1992, de 26 de junio, por que el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, tal derogación completa no
se produce puesto que quedan vigentes,
por su propia naturaleza y pese a no
haber sido incorporadas al texto refundi-
do sometido a consulta, la disposición
transitoria quinta, apartado uno (“Edifi-
caciones existentes” a la entrada en vigor
de la Ley 8/1990, de 25 de julio) y la dis-
posición final sexta (“Financiación del
Patrimonio Municipal del Suelo” relati-
va a las operaciones de crédito concerta-
das por las Corporaciones Locales
durante los ejercicios de 1992 y 1993).

V

En relación con el proyecto de texto
refundido, el Consejo de Estado formula
las siguientes observaciones:

a) El artículo 8.1.b) del proyecto incor-
pora el contenido de los artículos 242.1 y
242.6 del texto refundido de 1992 y lo
hace siguiendo el criterio de remitir a la
legislación sectorial de ordenación del
territorio y urbanismo.

Dado que el precepto del artículo 242.6
del texto refundido de 1992 -reproducido
en el último párrafo de la letra b) del
artículo 8.1.b- contiene una específica
limitación al silencio administrativo en

materia urbanística, que ha sido objeto
de una previsión general en el artículo
62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el cri-
terio antes expresado llevaría a la conve-
niencia de incluir una previsión en el
sentido de que “son nulos de pleno dere-
cho los actos expresos o presuntos por
los que se adquieran facultades o dere-
chos que contravengan la ordenación
territorial o urbanística en los términos
dispuestos por la misma”.

b) El inciso final del párrafo primero del
artículo 9.1, que obedece a la inserción
de los artículos 245.1 y 246.2 del texto
refundido de 1992, configura el deber
legal de conservación en el límite de las
obras cuya ejecución a costa de los pro-
pietarios puede ordenar la Administra-
ción por motivos turísticos o culturales.
Con el objetivo de identificar este límite,
el inciso indicado se refiere a “dicho
deber”, lo que puede ser confuso, dado
que el inciso anterior alude a diversos
deberes. Por lo tanto, para que no quede
duda alguna al respecto, convendría
repetir en el inciso final la expresión
“deber legal de conservación” o emplear
el determinante “este”, por haber sido el
deber de referencia el último menciona-
do en el inciso primero.

c) En el artículo 17.5 se ha omitido la
palabra “superficie” al aludir a la “res-
tante inferior a la parcela mínima”.

d) En el artículo 47, el título del precep-
to debería modificarse en el sentido de
“Carácter de los actos y convenios regu-
lados en la legislación urbanística”.

La disposición derogatoria única y la
disposición final tercera del texto refun-
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dido resultan inadecuadas -por cuanto la
primera omite la cita de los artículos 38
y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y la cita a
“esta Ley” contenida en el apartado c)
debe hacerse a “este Texto Refundido”,
en la segunda- y redundantes respecto de
las correspondientes contenidas en el
proyecto de Real Decreto Legislativo y
deben ser suprimidas.

VI

Por último, este Consejo de Estado con-
sidera que debe repasarse la redacción
del texto refundido sometido a consulta
a fin de unificar y ajustar los criterios
ortográficos y de división normativa,
siguiendo los criterios acogidos en las
Directrices de técnica normativa apro-
badas por el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 22 de julio de 2005 (“ley”
se utiliza en el título del artículo 1 fren-
te a “Ley” en el propio tenor del pre-
cepto; “Administración Hidrológica” y
“Administración de costas” en el
artículo 15.3; “CAPITULO I” en el
título V y “Capítulo Primero: ...” en el
título VI ).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observa-
ciones contenidas en el cuerpo de este
dictamen, puede someterse al Consejo de
Ministros, para su aprobación, el proyec-
to de Real Decreto Legislativo sometido
a consulta.”

V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más acertado.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Único

La publicación en el B.O.E núm. 128, de
29 de mayo de 2007, de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo de 2007, del Suelo, ha
suscitado en el Gobierno de La Rioja
dudas sobre la constitucionalidad de
algunos de sus preceptos, tal y como se
expone en el escrito remitido a este Con-
sejo a que se alude en el Antecedente Pri-
mero de la consulta.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 19 de junio de 2007, regis-
trado de entrada en este Consejo el 26 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 27 de junio de
2007, registrado de salida el mismo día,

el Sr. Presidente del Consejo Consultivo
procedió, en nombre del mismo, a acusar
recibo de la consulta, a declarar, provi-
sionalmente, la misma bien efectuada,
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
para la emisión del presente dictamen

La competencia de este Consejo Consul-
tivo para emitir el presente dictamen
resulta claramente de lo dispuesto en el
artículo 11.b) de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo, reguladora de dicho órgano, el
cual señala que, con carácter preceptivo,
deberá recabarse su dictamen en relación
con los “recursos de inconstitucionali-
dad y conflictos de competencias que se
planteen ante el Tribunal Constitucio-
nal, con carácter previo o posterior a la
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interposición de recurso. En este último
caso, el Gobierno acordará, en la misma
sesión, interponer el recurso y formular
la consulta”. La misma disposición se
contiene en el artículo 12.2.D) de nues-
tro Reglamento, aprobado por Decreto
8/2002, de 24 de enero.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo a la adopción del Acuer-
do que el Gobierno de La Rioja debe
adoptar para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, por lo que es oportuno
recordar que el tenor del Acuerdo que, en
su caso, se adopte limita la extensión
posible del recurso que finalmente se
formule (véase, en este sentido, la STC
61/1997, F. 4).

Segundo

Legitimación de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para interponer

recurso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley del Suelo.

Con arreglo al artículo 32.2 LOTC,
“para el ejercicio del recurso de incons-
titucionalidad contra las Leyes, disposi-
ciones o actos con fuerza de Ley del
Estado que puedan afectar a su propio
ámbito de autonomía, están también
legitimados -para interponer recurso de
inconstitucionalidad- los órganos cole-
giados ejecutivos y las Asambleas de las
Comunidades Autónomas, previo acuer-
do adoptado al efecto”.

Así pues, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja está
legitimado para formular recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley estatal
8/2007, del Suelo, “en cuanto ésta
pueda afectar a su propio ámbito de
autonomía”. Pero esta limitación no

puede ser interpretada restrictivamente.
Como, corrigiendo la primera lectura del
artículo 32.2 LOTC que efectuara la
STC 25/1981, de 14 de julio, dijera la
STC 84/1982, de 23 de diciembre (F. 1),
dicha legitimación:

“(…) no está objetivamente limitada a la
defensa de sus competencias si esta
expresión se entiende en su sentido habi-
tual, como acción dirigida a reivindicar
para sí la titularidad de una competen-
cia ejercida por otro. Se extiende objeti-
vamente al ámbito de sus intereses pecu-
liares que, evidentemente, se ven afecta-
dos por la regulación estatal de una
materia acerca de la cual también la
Comunidad Autónoma en cuestión dis-
pone de competencias propias, aunque
distintas de las del Estado. El haz de
competencias de la Comunidad Autóno-
ma, plasmación positiva de su ámbito de
autonomía, es, simplemente, el lugar en
donde ha de situarse el punto de cone-
xión entre el interés de la Comunidad y
la acción que se intenta, pero el objetivo
que ésta persigue, la pretensión a que da
lugar, no es la preservación o delimita-
ción del propio ámbito competencial,
sino la depuración objetiva del ordena-
miento mediante la invalidación de la
norma inconstitucional”.

En sentido análogo se han pronunciado
luego, entre otras, las SSTC 63/1986,
99/1986 o 26/1987, señalando más amplia-
mente la STC 199/1987, de 16 de diciem-
bre (cuya doctrina siguen, entre otras, las
56/1990, 62/1990 o 28/1991), que:

“(…) la legitimación de las Comunida-
des Autónomas para interponer el recur-
so de inconstitucionalidad no está al ser-
vicio de la reivindicación de una com-
petencia violada, sino de la depuración
del ordenamiento jurídico, y en este sen-
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tido, dicha legitimación se extiende a
todos aquellos supuestos en que exista
un punto de conexión material entre la
Ley estatal y el ámbito competencial
autonómico, lo cual, a su vez, no puede
ser interpretado restrictivamente tanto
por el propio interés en la constituciona-
lidad que prima a la hora de habilitar la
acción frente a las leyes estatales, como
por hecho de que el artículo 32.2 LOTC
contiene una precisión sobre el alcance
de la legitimación para los recursos de
inconstitucionalidad frente a leyes esta-
tales que establece el artículo 162.1 CE.
Por ello, la exigencia específica de posi-
ble afectación ‘a su propio ámbito de
autonomía’no puede ser interpretado de
forma restrictiva, sino a favor del reco-
nocimiento de la legitimación.

En definitiva, 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 depura-
ción objetiva del orden jurídico que regu-
la, en la medida en que el ejercicio o des-
pliegue de las funciones que le corres-
pondan pueda verse afectado -como tex-
tualmente dispone el art. 32.2 de la Ley
Orgánica de esta Tribunal- por la norma
recurrida”.

De acuerdo con estos criterios se analiza
la constitucionalidad de la Ley estatal
8/2007, del Suelo, en el presente dicta-
men, en el que, partiendo de la inequívo-
ca competencia que ostenta la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja en materia de
ordenación del territorio y urbanismo,
debe analizarse si la regulación conteni-
da en dicha Ley estatal encuentra verda-
deramente amparo en títulos competen-
ciales específicos del Estado y si, esto
supuesto, respeta la Constitución desde
un punto de vista sustantivo.

Tercero

Las competencias de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las del Esta-
do en las materias que son objeto de

regulación en la Ley 8/2007, del suelo.

El artículo 8.1.16 del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja atribuye a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva
en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda.

Como es sabido, el Tribunal Constitucio-
nal se ha pronunciado sobre el alcance
de esta competencia -que ha sido asumi-
da por todas y cada una de las Comuni-
dades Autónomas-, precisamente anali-
zando la conformidad con el bloque la
constitucionalidad de la legislación esta-
tal en materia de suelo, en dos importan-
tes sentencias: la STC 61/1997, de 20 de
marzo, y la STC 164/2001, de 11 de
julio. En la primera resolvió los recursos
de inconstitucionalidad planteados por
distintas Comunidades Autónomas tanto
contra la Ley 8/1990, de 25 de julio,
como contra el Texto refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, esti-
mando buena parte de los recursos y
declarando la inconstitucionalidad y
consiguiente nulidad de numerosos pre-
ceptos de la citada legislación estatal. En
la segunda, resolvió los recursos inter-
puestos contra la Ley 6/1998, de 13 de
abril, de Régimen del Suelo y Valoracio-
nes -a la que viene a sustituir la Ley
8/2007, que la deroga-, declarando la
interpretación conforme de varios de sus
preceptos y la inconstitucionalidad de
dos de ellos.

En dichas Sentencias, el Tribunal Cons-
titucional señala, en definitiva, que la
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competencia exclusiva en materia
urbanística corresponde a las Comunida-
des Autónomas, aunque ello no obsta
para que el Estado pueda incidir en dicha
materia, aunque no de forma general (ni
siquiera con la pretensión de que su nor-
mativa se aplique como supletoria), sino
puntualmente, al amparo de los títulos
competenciales expresos que le otorga el
artículo 149.1 de la Constitución. Así lo
expresa la STC 164/2001, en su F.J. 4:

“Al igual que hicimos en la STC
61/1997, F. 5, debemos recordar que las
Comunidades Autónomas son titulares,
en exclusiva, de las competencias sobre
urbanismo. La competencia legislativa
sobre urbanismo permite a las Comuni-
dades Autónomas fijar sus propias polí-
ticas de ordenación de la ciudad, y ser-
virse para ello de las técnicas jurídicas
que consideren más adecuadas. Una de
esas técnicas jurídicas puede ser, entre
otras, la definición o conformación de
las facultades urbanísticas de la propie-
dad urbana. Ahora bien, también en la
STC 61/1997, F. 5, dijimos que “la
exclusividad competencial [de las
Comunidades Autónomas] sobre urba-
nismo no autoriza a desconocer la com-
petencia que, con el mismo carácter,
viene reservada al Estado por virtud del
art. 149.1 CE, tal como ha precisado la
STC 56/1986, de 13 de mayo (F. 3), refe-
rida al urbanismo, y la STC 149/1991,
de 4 de julio [F. 1.b)], relativa a ordena-
ción del territorio. Procede, pues, afir-
mar que la competencia autonómica en
materia de urbanismo ha de coexistir
con aquellas que el Estado ostenta en
virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio
puede condicionar, lícitamente, la com-
petencia de las Comunidades Autóno-
mas sobre el mencionado sector mate-
rial”. En el mismo sentido añadimos, en
el F. 6 b) de la misma STC 61/1997, que

“la competencia autonómica exclusiva
sobre urbanismo ha de integrarse sis-
temáticamente con aquellas otras esta-
tales que, si bien en modo alguno
podrían legitimar una regulación gene-
ral del entero régimen jurídico del
suelo, pueden propiciar, sin embargo,
que se afecte puntualmente a la materia
urbanística”. Este resultado nada tiene
de desviación competencial o injerencia
ilegítima: es la consecuencia natural de
la distribución completa de materias
competenciales entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Las anterio-
res premisas sirven como explicación del
método seguido en el enjuiciamiento de
la LRSV: corresponde al Tribunal Cons-
titucional, en primer lugar, constatar si
los concretos preceptos impugnados
están amparados en alguna materia
competencial del Estado. Y si se cumple
esta premisa, aún corresponde al Tribu-
nal enjuiciar si la incardinación “a prio-
ri” de la norma impugnada en una mate-
ria estatal lleva consigo una injerencia o
restricción de la competencia urbanísti-
ca autonómica.”

El legislador estatal parece consciente de
este marco general, como, aludiendo a
las SSTC 61/1997 y 164/2001, pone de
manifiesto la Exposición de Motivos de
la Ley 8/2007, según la cual:

“... del nuevo orden competencial ins-
taurado por el bloque de la constitucio-
nalidad, según ha sido interpretado por
la doctrina del Tribunal Constitucional,
resulta que a las Comunidades Autóno-
mas les corresponde arbitrar sus propias
instituciones, técnicas y medidas legales
en materia urbanística. Al Estado le
corresponde, a su vez, ejercer ciertas
competencias que inciden sobre la mate-
ria, pero debiendo evitar condicionarla
en lo posible”.

Dictámenes

430 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 427-456



Al decir de la indicada Exposición de
Motivos, ello exige una renovación de la
legislación estatal en la materia:

“Para ello -se señala-, se prescinde por
primera vez de regular técnicas específi-
camente urbanísticas, tales como los
tipos de planes o las clases de suelo, y se
evita el uso de los tecnicismos propios de
ellas para no prefigurar, siquiera sea
indirectamente, un concreto modelo
urbanístico y para facilitar a los ciuda-
danos la comprensión de este marco
común. No es ésta una Ley urbanística,
sino una Ley referida al régimen del
suelo y la igualdad en el ejercicio de los
derechos constitucionales a él asociados
en lo que atañe a los intereses cuya ges-
tión está constitucionalmente encomen-
dada al Estado”.

Pero, más allá de declaraciones retóricas,
el precepto en el que se condensa la jus-
tificación competencial esgrimida por el
Estado para dictar la Ley 8/2007 es su
Disposición Final Primera, que, bajo el
título “Carácter del contenido dispositi-
vo de esta Ley”, ofrece el siguiente
tenor:

“1. Tienen el carácter de condiciones
básicas de la igualdad en el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de los
correspondientes deberes constituciona-
les y, en su caso, de bases del régimen de
las Administraciones públicas, de la pla-
nificación general de la actividad econó-
mica y de protección del medio ambien-
te, dictadas en ejercicio de las compe-
tencias reservadas al legislador general
en el artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de
la Constitución, los artículos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apartados 1, 2, 3, 4
y 6, 12, 13, 14, 15, 16, 31, apartado 3,
33, 34, 35, apartado 1, las disposiciones
adicionales primera y sexta, apartados 1

y 2, y las disposiciones transitorias pri-
mera y segunda.

2. Tienen el carácter de disposiciones
establecidas en ejercicio de la competen-
cia reservada al legislador estatal por el
artículo 149.1.4ª, 8ª y 18ª sobre defensa,
legislación civil, expropiación forzosa y
sistema de responsabilidad de las Admi-
nistraciones públicas, los artículos 11,
apartado 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, apartados
1 y 2, 32, 35, apartados 2 y 3, 36 y 37,
las disposiciones adicionales segunda,
quinta, sexta, apartado 3, y séptima y la
disposición transitoria tercera.

3. El contenido normativo íntegro de
esta Ley es de aplicación directa en los
territorios de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, con las siguientes precisiones: 

a) La potestad que la letra b) del artícu-
lo 10 reconoce a la Ley para reducir el
porcentaje de reserva de vivienda some-
tida a algún régimen de protección
pública y la de determinar los posibles
destinos del patrimonio público del
suelo, de entre los previstos en el apar-
tado 1 del artículo 34, podrán ser ejerci-
das directamente en el plan general.

b) El porcentaje a que se refiere la letra
b) del apartado 1 del artículo 16 será el
quince por ciento, que el plan general
podrá incrementar motivada y propor-
cionadamente hasta el veinte por ciento
en las actuaciones o ámbitos en los que
el valor de los solares resultantes o de su
incremento, en su caso, sea sensiblemen-
te superior al medio de los incluidos en
su misma clase de suelo. 

4. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará
sin perjuicio de los regímenes civiles,
forales o especiales, allí donde existen.”
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Como se ve, la Ley 8/2007 invoca expre-
samente los siguientes títulos competen-
ciales exclusivos del Estado:

A) “La regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales” (art.
149.1.1.ª CE). 

En este punto, si las Sentencias del Tri-
bunal Constitucional citadas, y -condi-
cionada por ellas- la propia Ley de Régi-
men del Suelo y Valoraciones de 1998,
restringían el análisis o la invocación de
este título competencial exclusivo del
Estado en relación con el derecho de
propiedad (art. 33 CE), la Ley 8/2007 lo
invoca también en relación a otros dere-
chos y deberes constitucionales, tal y
como se indica en el siguiente párrafo de
su exposición de motivos:

“En segundo lugar, esta Ley abandona
el sesgo con el que, hasta ahora, el legis-
lador estatal venía abordando el estatu-
to de los derechos subjetivos afectados
por el urbanismo. Este reduccionismo es
otra de las peculiaridades históricas del
urbanismo español que, por razones que
no es preciso aquí desarrollar, reservó a
la propiedad del suelo el derecho exclu-
sivo de iniciativa privada en la actividad
de urbanización. Una tradición que ha
pesado sin duda, desde que el bloque de
constitucionalidad reserva al Estado el
importante título competencial para
regular las condiciones básicas de la
igualdad en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los deberes consti-
tucionales, pues ha provocado la sim-
plista identificación de tales derechos y
deberes con los de la propiedad. Pero los
derechos constitucionales afectados son
también otros, como el de participación

ciudadana en los asuntos públicos, el de
libre empresa, el derecho a un medio
ambiente adecuado y, sobre todo, el
derecho a una vivienda digna y asimis-
mo adecuada, al que la propia Constitu-
ción vincula directamente con la regula-
ción de los usos del suelo en su artículo
47. Luego, más allá de regular las con-
diciones básicas de la igualdad de la
propiedad de los terrenos, hay que tener
presente que la ciudad es el medio en el
que se desenvuelve la vida cívica, y por
ende que deben reconocerse asimismo
los derechos mínimos de libertad, de
participación y de prestación de los ciu-
dadanos en relación con el urbanismo y
con su medio tanto rural como urbano.
En suma, la Ley se propone garantizar
en estas materias las condiciones bási-
cas de igualdad en el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los debe-
res constitucionales de los ciudadanos”.

Sin embargo, esta doctrina de la Exposi-
ción de Motivos es errónea, al menos par-
cialmente. El Tribunal Constitucional ha
precisado con claridad que el artículo
149.1.1ª de la Constitución sólo atribuye al
Estado la competencia para regular las
“condiciones básicas” que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos y
deberes constitucionales en sentido estric-
to (SSTC 61/1997, F.J. 7.b), 164/2001, F.J.
39. 239/2002, F.J. 10, y 228/2003, F.J. 10).
Por tanto, es disconforme con la Constitu-
ción la invocación del artículo 149.1.1.ª
como título competencial para regular con-
diciones básicas del ejercicio de los “dere-
chos” a disfrutar de un medio ambiente
adecuado (art. 45 CE) o de una vivienda
digna (art. 47 CE), pues éstos no son dere-
chos constitucionales en sentido estricto -
de hecho, no son siquiera propiamente
derechos subjetivos, salvo que como tales
los configure la ley, estatal o autonómica,
según quien sea el competente para dic-
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tarla; cfr. art. 53.3 CE-, sino principios
rectores de la política social y económi-
ca, que vinculan a todos los poderes
públicos, por lo que su aplicación ha de
realizarse dentro del marco constitucio-
nal y estatutario de delimitación compe-
tencial. Como señala la STC 251/2006,
de 25 de julio (F.J. 11):

“(…) en cuanto a la infracción del art.
149.1.1. CE [...] hay que comenzar
recordando la doctrina de este Tribunal
acerca de este motivo de inconstitucio-
nalidad cuando el mismo guarda rela-
ción directa, como es el caso que nos
ocupa, con el orden constitucional de
distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
En este sentido, hemos afirmado que
“por lo que se refiere al art. 149.1.1 CE,
éste faculta al Estado para regular las
condiciones no ya que establezcan, sino
que garanticen la igualdad sustancial de
los españoles en el ejercicio de los dere-
chos constitucionales. Pero esta función
de garantía básica en lo que atañe al
derecho a disfrutar de una vivienda
digna, es la que puede y debe desem-
peñar el Estado al instrumentar sus
competencias sobre las bases y coordi-
nación de la planificación económica
del subsector vivienda y sobre las bases
de ordenación del crédito. En otros tér-
minos, como declaramos en nuestra STC
146/1986, de 25 de noviembre, la perse-
cución del interés general -en este caso,
el relativo a la garantía de una vivienda
adecuada para todos los españoles- se
ha de materializar “a través de”, no “a
pesar de”, los sistemas de reparto de
competencias articulados en la CE (fun-
damento jurídico 3), de manera que la
promoción de la igualdad sustancial y la
acción estatal destinada al efecto debe
desplegarse teniendo en cuenta las pecu-
liaridades de un sistema de autonomías

territoriales (fundamento jurídico 4)”
(STC 152/1988, de 20 de julio, F. 2).

En el mismo sentido nos manifestamos
en otro supuesto en el que, como en éste,
se aducía la infracción del art. 149.1.1 y
18 CE, poniendo entonces de relieve que
“no es sólo que la cita del art. 139.1 y
149.1.1 resulte ya ociosa, una vez que se
ha invocado en primer lugar, de modo
principal, el art. 149.1.18, pues este
último precepto es, sin duda alguna, la
regla más precisa que asegura, en este
ámbito, la uniformidad normativa que
la Constitución ha querido preservar en
todo el territorio del Estado” (STC
319/1993, de 27 de octubre, F. 5). Sin
perjuicio de que para otros supuestos
este Tribunal haya reconocido que el
art. 149.1.1 CE “constituye un título
competencial autónomo, positivo o
habilitante, constreñido al ámbito nor-
mativo, lo que permite al Estado una
regulación, aunque limitada a las condi-
ciones básicas que garantice la igual-
dad, que no el diseño completo y acaba-
do de su régimen jurídico” (STC
61/1997, de 20 de marzo, F. 7).

En definitiva, el art. 149.1.1 CE “ni
representa una suerte de prohibición
para el legislador autonómico de un
trato divergente respecto de la legisla-
ción estatal, ni, en conexión con los arts.
14 y 138.2 CE, implica más que una exi-
gencia de una igualdad en las posicio-
nes jurídicas fundamentales” (STC
317/2002, de 14 de febrero, F. 15).”

Como se ve, tratándose de principios
rectores de la política social y económi-
ca, el Tribunal Constitucional recuerda
que las “condiciones básicas de igual-
dad” han de obtenerse, por parte del
Estado, utilizando sus títulos competen-
ciales específicos, no recurriendo al del
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artículo 149.1.1.ª, que debe ser objeto de
una interpretación estricta para no con-
vertirse -como ya está empezando a ocu-
rrir (acaso la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, en la que el
Estado invoca exclusivamente ese título,
sea el ejemplo más palmario)- en una vía
por la que se terminen conformando las
competencias autonómicas exclusivas en
competencias compartidas o de mero
desarrollo de la legislación estatal. Este
grave peligro es el que quería precisa-
mente atajar la STC 61/1997 cuando
señalaba (F.J. 7b; cuya doctrina es reite-
rada por la STC 239/2002, de 11 de
diciembre, F.J. 10) que:

“(…) en lo que hace a su ámbito mate-
rial o alcance horizontal, es de adver-
tir que la “materia” sobre la que recae
o proyecta [el art. 149.1.1.ª CE] son
los derechos constitucionales en senti-
do estricto, así como los deberes bási-
cos. Ahora bien, las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad se pre-
dican de los derechos y deberes consti-
tucionales en sí mismos considerados,
no de los sectores materiales en los
que éstos se insertan y, en consecuen-
cia, el art. 149.1.1ª CE sólo presta
cobertura a aquellas condiciones que
guarden una estrecha relación directa
e inmediata, con los derechos que la
Constitución reconoce. De lo contra-
rio, dada la fuerza expansiva de los
derechos y la función fundamentadora
de todo el ordenamiento jurídico que
éstos tienen atribuida (art. 10.1 CE),
quedaría desbordado el ámbito y el
sentido del artículo 149.1.1 CE, que
no puede operar como una especie de
título horizontal, capaz de introducirse
en cualquier materia o sector del orde-
namiento”.

De hecho, la propia STC 61/1997 (F.J.
7.a) empezó por precisar, en relación con
el artículo 149.1.1.ª CE, que:

“(…) “condiciones básicas” no es sinó-
nimo de “legislación básica”, “bases” o
“normas básicas”. El art. 149.1.1º CE,
en efecto, no ha atribuido al Estado la
fijación de las condiciones básicas para
garantizar la igualdad en el ejercicio de
los derechos y libertades constituciona-
les, sino sólo el establecimiento -eso sí,
entero- de aquellas condiciones básicas
que tiendan a garantizar la igualdad. Y
si bien es cierto que su regulación no
puede suponer una normación comple-
ta y acabada del derecho y deber de que
se trate y, en consecuencia, es claro que
las Comunidades Autónomas, en la
medida en que tengan competencias
sobre la materia, podrán siempre apro-
bar normas atinentes al régimen jurídico
de ese derecho -como en el caso de la
propiedad del suelo-, no lo es menos, sin
embargo, que la competencia “ex” art.
149.1.1º CE no se mueve en la lógica de
las bases estatales-legislación autonó-
mica de desarrollo. En otras palabras,
el Estado tiene la competencia exclusiva
para incidir sobre los derechos y deberes
constitucionales desde una concreta
perspectiva, la de la garantía de la
igualdad en las posiciones jurídicas
fundamentales, dimensión que no es, en
rigor, susceptible de desarrollo como si
de unas bases se tratara; será luego el
legislador competente, estatal y autonó-
mico, el que, respetando tales condicio-
nes básicas, establezca su régimen jurí-
dico, de acuerdo con el orden constitu-
cional de competencias”.

Así pues, en resumen, las “condiciones
básicas” del artículo 149.1.1.ª CE se
refieren a los derechos y deberes constitu-
cionales en sentido estricto, no se mueven

Dictámenes

434 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 427-456



en la lógica bases-desarrollo y permiten al
Estado dictar una regulación completa
pero únicamente encaminada a garantizar
la igualdad entre todos los españoles en
sus “posiciones jurídicas fundamentales”
en relación con el ejercicio de tales dere-
chos y deberes. Y, en el ámbito del urba-
nismo, todo ello se concreta sustancial-
mente en la siguiente doctrina, extraída
de la STC 164/2001 (F.J. 5):

“Debemos empezar por reiterar, antes
que nada, que el art. 149.1.1 CE sólo
presta cobertura a aquellas condiciones
que guarden una estrecha relación,
directa e inmediata, con los derechos
reconocidos por la Constitución [STC
61/1997, F. 7.b)]. Dicho esto, y centrán-
donos en el derecho a la propiedad pri-
vada que reconoce el art. 33.1 CE, tam-
bién debemos reiterar que al Estado le
compete regular las “condiciones bási-
cas” que garanticen la “igualdad” de
todos los propietarios del suelo en el
ejercicio de su derecho de propiedad
urbana, es decir, la “igualdad básica”
en lo que se refiere a las valoraciones y
al régimen urbanístico de la propiedad
del suelo (STC 61/1997, F. 8). De esta
forma, y según dijimos (STC 61/1997, F.
10), cabe admitir que el contenido
urbanístico susceptible de apropiación
privada, su valoración, o los presupues-
tos -o delimitación negativa-para que
pueda nacer el derecho de propiedad
urbana son elementos, entre otros, que,
en principio, pueden considerarse
amparados por la competencia estatal
que se localiza en el art. 149.1.1 CE;
por medio de esas “condiciones bási-
cas” el Estado puede plasmar una
determinada concepción del derecho de
propiedad urbana, en sus líneas más
fundamentales. Cerrando este recorda-
torio sintético de lo dicho en nuestra
STC 61/1997, también debemos reiterar

que para articular la confluencia de títu-
los competenciales, las normas estatales
emanadas bajo la cobertura del art.
149.1.1 CE pueden encontrar su mejor
expresión a través de principios o reglas
generales que, en definitiva, sirvan para
garantizar la igualdad en las posiciones
jurídicas fundamentales (F. 10).”

B) El segundo título competencial que
expresamente invoca la Ley 8/2007 es el
que atribuye en exclusiva al Estado el
artículo 149.1.13ª CE: “Bases y coordi-
nación de la planificación general de la
actividad económica”. 

Pues bien, según el propio Tribunal
Constitucional, este artículo 149.1.13ª de
la Constitución ha de interpretarse en
sentido restrictivo en relación con el
urbanismo. En tal sentido, la STC
164/2001 (F.J. 9) dice que:

“Ciertamente resulta discutible la invo-
cación, como títulos competenciales, de
los arts. 149.1.13 y 149.1.18 CE, alega-
dos por el Abogado del Estado en los
términos expuestos en el Antecedente 10.
Este Tribunal ha afirmado con reitera-
ción que el art. 149.1.13 ampara dispo-
siciones estatales con incidencia directa
y significativa sobre la actividad econó-
mica general (entre las últimas, SSTC
21/1999, de 25 de febrero, F. 5;
128/1999, de 1 de julio, F. 7 a);
235/1999, de 16 de diciembre, F. 3); y
que el art. 149.1.13 CE debe ser inter-
pretado de forma estricta cuando concu-
rre con una materia o un título compe-
tencial más específico (entre muchas,
STC 21/1999, F. 5). Sobre las anteriores
premisas ya afirmamos en la STC
61/1997 (FF. 24.d y 36) una interpreta-
ción restrictiva del art. 149.1.13 CE en
materia de urbanismo y ordenación del
territorio. No cuestionamos que la trans-
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formación urbanística del suelo sea una
actividad económicamente relevante,
pero sí que la simple previsión de direc-
ción pública en el proceso urbanizador
tenga consecuencias económicas direc-
tas. Además, la transformación urbanís-
tica del suelo es sin discusión uno de los
núcleos centrales que integran la mate-
ria “urbanismo”. Sobre estas premisas
debemos concluir que la previsión de la
dirección urbanística pública (aunque
con mandato de participación privada)
es una opción legislativa que queda
fuera de la competencia estatal “ex” art.
149.1.13 CE.”

C) La anterior conclusión ha de exten-
derse también (el propio Tribunal Cons-
titucional lo hace en la Sentencia que
acabamos de citar) al artículo 149.1.18.ª
CE en cuanto, más allá de cuestiones
concretas en él aludidas (en concreto, la
legislación de expropiación forzosa y la
legislación básica sobre el sistema de
responsabilidad de todas las Administra-
ciones públicas, ambas invocadas en el
apartado 2 de la Disposición Final Pri-
mera de la Ley 8/2007), se pretende
imprecisamente fundar en él la compe-
tencia para dictar los preceptos que se
citan en el apartado 1 de la Disposición
Final Primera. Dicho precepto constitu-
cional se refiere al régimen mismo de las
Administraciones públicas y no ampara
la regulación por parte del Estado de las
potestades públicas que las mismas ejer-
cen en materia urbanística, que es justa-
mente lo que primariamente comprende
la exclusiva competencia autonómica.
Como dice la STC 61/1997, en su Fun-
damento Jurídico 6.a):

“(…) sin perjuicio de ulteriores concre-
ciones, el urbanismo, como sector mate-
rial susceptible de atribución competen-
cial, alude a la disciplina jurídica del

hecho social o colectivo de los asenta-
mientos de población en el espacio físi-
co, lo que, en el plano jurídico, se tradu-
ce en la “ordenación urbanística”, como
objeto normativo de las Leyes urbanísti-
cas (recogida en la primera Ley del
Suelo de 1956, art. 1º). Sin propósito
definitorio, el contenido del urbanismo
se traduce en concretas potestades (en
cuanto atribuidas o controladas por
Entes públicos), tales como las referi-
das al planeamiento, la gestión o ejecu-
ción de instrumentos planificadores y la
intervención administrativa en las
facultades dominicales sobre el uso del
suelo y edificación, a cuyo servicio se
arbitran técnicas jurídicas concretas; a
lo que ha de añadirse la determinación,
en lo pertinente, del régimen jurídico del
suelo en tanto que soporte de la activi-
dad transformadora que implica la
urbanización y edificación”.

Por tanto, al ejercer su competencia en
materia de ordenación del territorio y
urbanismo y regular el ejercicio de las
potestades administrativas consiguien-
tes, las Comunidades Autónomas están
obligadas a respetar las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones
Públicas, que incluyen prescripciones
sobre el ejercicio de las potestades admi-
nistrativas en general y aun de las rela-
ciones entre las Administraciones y los
particulares que se produzcan en el
marco del ejercicio de tales potestades
(cfr., así, STC 164/2001, F.J. 11), pero no
pueden por lo demás verse condiciona-
das por una normativa estatal que preten-
da disciplinar las potestades mismas de
la Administración en ese sector material,
pues tal pretensión menoscabaría en su
propia esencia el carácter exclusivo de la
competencia autonómica y no puede, por
ello, considerarse amparada por el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
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D) El apartado 1 de la Disposición Final
Primera de la Ley 8/1987 invoca, final-
mente, el artículo 149.1.23.ª CE (legisla-
ción básica sobre protección del medio
ambiente) como amparador de las com-
petencias que ejercita el Estado a través
de los preceptos que aquélla menciona.

En este punto, es preciso recordar que el
artículo 149.1.23ª de la Constitución
sólo permite regular el suelo no urbani-
zable de especial protección medioam-
biental, sin que pueda amparar la regula-
ción de todo el suelo no urbanizable
común o general, esto es, como dice la
STC 61/1997, “la mayor parte del terri-
torio nacional” (F.J. 16). En palabras de
la STC 124/2001 (F.J. 32):

“Sentado lo anterior, debemos empezar
por rechazar que -como alega el Aboga-
do del Estado- el art. 20.1, párrafo 2,
LRSV pueda estar amparado por el art.
149.1.23 CE (legislación básica para la
protección del medio ambiente). Dijimos
en la STC 61/1997, F. 16, que la regula-
ción del suelo no urbanizable común
excede en mucho de lo estrictamente
medioambiental, y que aquella regula-
ción era reconducible a la competencia
del Estado “ex” art. 149.1.1 CE.”

E) En el apartado 2 de la Disposición
Final Primera de la Ley 8/2007 se
ampara la competencia estatal para dic-
tar los preceptos que cita en el artículo
149.1.4ª (Defensa y fuerzas armadas),
8ª (legislación civil) y 18ª (legislación
de expropiación forzosa y bases del sis-
tema de responsabilidad de las Admi-
nistraciones Públicas) de la Constitu-
ción, preceptos todos los cuales que
atribuyen al Estado competencias que
cabría llamar “sólidas”, esto es, no para
establecer condiciones básicas ni bases
o legislación básica que deban luego

dejar un espacio para la acción del legis-
lador autonómico. A lo largo de este
Dictamen, tendremos ocasión de mani-
festar si los preceptos citados encuen-
tran o no amparo en dichos títulos com-
petenciales.

Finalmente, interesa significar que,
como se ve, la citada Disposición Final
Primera se limita a fijar esos dos grandes
grupos, sin especificar en cada caso, pre-
cepto a precepto, el título competencial
que le da cobertura o ampara, lo que no
fue objeto de reproche constitucional en
la STC 164/2001 (F.J. 56) a propósito de
la Disposición Adicional Única de la Ley
6/1998, que hacía lo mismo, y aunque
ello sea objetivamente criticable, en par-
ticular porque no es lo mismo que el
Estado ejercite una competencia de las
que hemos llamado sólidas (que cierran
el paso a toda regulación autonómica), se
apoye en una que le permita dictar nor-
mas básicas (con lo que delimita los con-
tornos de las consecuentes competencias
autonómicas de desarrollo legislativo) o
regule condiciones básicas que garanti-
cen la igualdad en el ejercicio de dere-
chos o deberes constitucionales (pues
con ello fija las posiciones jurídicas fun-
damentales de los titulares de los dere-
chos o deberes concernidos, pero no
delimita ni limita en los demás las com-
petencias autonómicas). Ello exige veri-
ficar si, en cada caso, el precepto de que
se trate encuentra o no cobertura en algu-
no de los citados títulos o en algún otro
de los que la Constitución atribuye al
Estado. En el caso de que alguno de los
preceptos de la Ley no encontrase cober-
tura en los títulos competenciales reser-
vados al Estado que se mencionan en la
Disposición Final Primera, ésta será en
ese extremo igualmente inconstitucional,
junto al precepto sustantivo que carezca
de tal cobertura.
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Cuarto

Examen de la constitucionalidad de
los preceptos concretos de la Ley

8/2007

A) Título Preliminar: Disposiciones
generales.

El Título Preliminar (“Disposiciones
generales”) está integrado por tres
artículos: artículo 1 (Objeto de esta Ley);
artículo 2 (principios de desarrollo terri-
torial y urbano sostenible); y artículo 3
(Ordenación del territorio y ordenación
urbanística). Tales preceptos, de acuerdo
con el apartado 1 de la Disposición Final
Primera, tienen el carácter bien condicio-
nes básicas del ejercicio de los derechos
a tenor del artículo 149.1.1ª del propio
texto constitucional o, en su caso, de
bases o legislación básica en virtud del
artículo 149.1.13ª, 18ª y 23ª de la Cons-
titución. 

-El artículo 1 determina el objeto de la
Ley que configura en torno a dos gran-
des bloques: de un lado, la regulación de
las condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes rela-
cionados con el suelo en todo el territo-
rio nacional; y, de otro, el establecimien-
to de las bases económicas y medioam-
bientales de su régimen jurídico, su valo-
ración y la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas en la
materia. 

El primero de esos bloques, en cuanto
reproduce el tenor del artículo 149.1.1.ª
CE sin referirse a derechos y deberes
constitucionales concretos, sino, en
general, a los que tienen “relación” con
el suelo, no es en sí mismo inconstitucio-
nal, sin perjuicio de que puedan serlo los

concretos preceptos en que ulteriormente
se concrete, pues, como ya hemos seña-
lado, las “condiciones básicas” a que se
refiere dicha norma de la Constitución
únicamente pueden referirse a los dere-
chos y deberes constitucionales en senti-
do estricto, no a los principios rectores.

En cuanto al segundo bloque, nos parece
más que dudosa la constitucionalidad de
una regulación que tenga por objeto esta-
blecer las “bases económicas y medio-
ambientales” del régimen jurídico del
suelo. De la doctrina del Tribunal Cons-
titucional ya citada se infiere que el
artículo 149.1.13.ª CE, que parece ser el
aludido en el primer concepto, no avala
una intervención general del Estado en
relación con el régimen jurídico del
suelo, y lo mismo ocurre con el artículo
149.1.23.ª, que parece ser el concernido
en segundo término. 

Desde luego, no cabe dudar de que el
Estado tiene las competencias que tales
preceptos constitucionales le atribuyen
y, por supuesto, de que, al ejercitarlas,
puede condicionar o incidir en el ejerci-
cio por las Comunidades Autónomas de
la que también les corresponde en exclu-
siva en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo; pero lo que entendemos
que la Constitución no avala es que, al
amparo de tales preceptos de la norma
fundamental, se pretenda abrir un ámbi-
to competencial propio, horizontal y
eventualmente expansivo, en relación
con el régimen jurídico del suelo. Debe
quedar claro (lo dejaron claro ya, como
hemos indicado, y parecía que definiti-
vamente, las SSTC 61/1997 y 164/2001)
que el establecimiento del “régimen
jurídico del suelo” es sustancialmente, a
efectos competenciales, “ordenación del
territorio y urbanismo”, y, por tanto,
competencia exclusiva de las Comunida-
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des Autónomas. Ciertamente, el Estado
tiene también títulos competenciales que
le permiten incidir en la materia, pero lo
que no cabe es que pretenda con alguno
de ellos, prescindiendo de las mucho
más limitadas potestades que le confiere
el artículo 149.1.1.ª CE, convertir la
competencia exclusiva autonómica en
una simple competencia de desarrollo
legislativo y ejecución afirmando, como
hace el precepto enjuiciado, que le com-
pete dictar una legislación básica que se
extiende a todos los aspectos económi-
cos y medioambientales del mencionado
“régimen jurídico del suelo”.

Por último, la referencia a la “valoración
del suelo” puede considerarse constitu-
cional en cuanto resulte amparada -tal y
como resulta de la doctrina del Tribunal
Constitucional- en el artículo 149.1.1.ª
CE; y la de la responsabilidad de las
Administraciones Públicas, en cuanto lo
esté en el artículo 149.1.18.ª; si bien
teniendo en cuenta que, en este último
caso, el establecimiento por el Estado de
las bases de tal responsabilidad patrimo-
nial no debe condicionar el modelo de
regulación urbanística que corresponde
establecer a las Comunidades Autóno-
mas (cfr. STC. 164/2001, F.J. 47).

-El artículo 2 sobre el principio de desa-
rrollo territorial y urbano sostenible,
constituye una novedad sobre la regula-
ción anterior, y se ocupa de señalar los
fines que han de perseguir “las políticas
públicas relativas a la regulación, orde-
nación, ocupación, transformación y uso
del suelo” (apartado 1): interés general y
desarrollo sostenible (apartado 1), uso
racional de los recursos en virtud del
principio de desarrollo sostenible (apar-
tado 2), promoción de la realidad y efec-
tividad de estos los derechos y deberes
de los ciudadanos y, en particular, del

derecho a una vivienda digna y adecuada
(apartado 3).

Por más que el contenido del precepto
sea genérico y fundamentalmente litera-
rio y político, el mismo es, a nuestro jui-
cio, inconstitucional, puesto que preten-
de, ni más ni menos, que indicar cómo
tienen que ser unas políticas públicas
que corresponde ejercitar en exclusiva a
las Comunidades Autónomas, por lo que
su inclusión en una Ley del Estado supo-
ne negar de raíz la autonomía política, y
no meramente administrativa, que a éstas
corresponde. 

El propio legislador estatal parece ser
consciente de ello en cuanto indica, al
final del apartado 2, que “la persecución
de estos fines se adaptará a las peculia-
ridades que resulten del modelo territo-
rial adoptado en cada caso por los pode-
res públicos competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística” y,
al final del apartado 3, que su previsión
se entiende “en los términos que dispon-
ga la legislación en la materia”.

Sin embargo, en nuestro criterio, estas
salvedades no son suficientes para evitar
el reproche de inconstitucionalidad, pues
éste no se funda en los contenidos o con-
secuencias prácticas de la norma -sin
duda prácticamente nulas-, sino en la
incompetencia del legislador estatal para
dictarla, por lo que dicho reproche sub-
siste aun con esas salvedades.

Ni siquiera en la medida en que la
norma recoge postulados o fines consti-
tucionales que deben orientar la regula-
ción y acción de todos los poderes públi-
cos -interés general (artículo 128 CE),
uso racional del recurso o desarrollo
sostenible (artículo 45 CE), promoción
de la realidad y efectividad de los dere-
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chos (artículo 9.2 CE) y el derecho a una
vivienda digna y adecuada (artículo 47
CE)- puede, a nuestro juicio, salvarse su
constitucionalidad, puesto que, por más
que sea evidente que tales normas cons-
titucionales vinculan a todos los poderes
públicos, incluidas las Comunidades
Autónomas al ejercitar sus competen-
cias exclusivas en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, no lo es
menos que no existe precepto constitu-
cional alguno que otorgue competencia
al Estado para reiterarlos en ese ámbito,
ni muchísimo menos para hacer algo
más que reiterarlos, que es lo que sin
duda se pretende y resulta de su tenor
literal.

-Finalmente, el artículo 3, siguiendo los
precedentes de los artículos 3, 4 y 6 de la
Ley 6/1998, establece el carácter público
de las funciones de ordenación del terri-
torio y urbanismo, la delimitación de los
derechos sin indemnización salvo en los
casos establecidos en las leyes, la parti-
cipación de la comunidad en las plus-
valías, los derechos de información y
participación ciudadana y el fomento de
la participación privada. Aquellos pre-
ceptos de la Ley 6/1998 fueron declara-
dos constitucionales por la STC
164/2001, por lo que no parece que en
este punto pueda hacer reproche alguno
de inconstitucionalidad a la Ley 8/2007.

B) Título I: Condiciones básicas de la
igualdad en los derechos y deberes de
los ciudadanos.

Según anuncia la Exposición de Motivos
de la Ley, y tal y como hemos apuntado
en el Fundamento anterior, se abandona
el reduccionismo con el que se venía
abordando el estatuto de los derechos
subjetivos afectados por el urbanismo,
fijándose ahora el estatuto de derechos y

deberes de los sujetos afectados, que ins-
pira directa o indirectamente todo el
resto del articulado. A tal fin, se definen
tres estatutos subjetivos básicos que cabe
percibir como tres círculos concéntricos:
primero, el de la ciudadanía en general;
segundo, el régimen de la iniciativa pri-
vada para la actividad urbanística; y ter-
cero, el estatuto de la propiedad del
suelo, definido -como es tradicional
entre nosotros- como una combinación
de facultades y deberes, entre los que ya
no se cuenta el de urbanizar, aunque sí el
de participar en la actuación urbaniza-
dora de iniciativa privada en un régimen
de distribución equitativa de beneficios y
cargas, con las debidas garantías.

-El artículo 4 define los derechos del
ciudadano: disfrutar de una vivienda
digna y adecuada libre de ruido e inmi-
siones; no discriminación en el uso de
dotaciones públicas; acceso a la informa-
ción territorial y urbanística; consulta
urbanística; participación efectiva en los
procedimientos de aprobación de instru-
mentos territoriales y urbanísticos; y
ejercicio de la acción pública.

Los derechos de información y partici-
pación estaban ya previstos en el artícu-
lo 6 de la Ley 6/1998, que fue declarado
constitucional por la STC 164/2001 (F.J.
11). La acción pública es tradicional en
la legislación urbanística y su previsión
como un derecho de los ciudadanos en la
Ley 8/2007 ha de entenderse amparada, a
nuestro juicio, en la competencia exclu-
siva del Estado sobre legislación proce-
sal (art. 149.1.6.ª CE, por más que éste
no se cite expresamente en la Disposi-
ción Final Primera de la Ley), con la que
es coherente también en la medida en
que su ejercicio se prevé en los términos
que establezca su legislación reguladora;
y los otros derechos se corresponden con
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los principios rectores de los artículos 45
y 47 de la Constitución y con el derecho
constitucional de igualdad sin discrimi-
nación del artículo 14 de la Constitución.
Por todo ello, entendemos que este
artículo 4 no merece reproche desde el
punto de vista constitucional.

-El artículo 5 establece como deberes de
los ciudadanos: el respeto y contribución
a preservar el medio ambiente, el patri-
monio histórico y el paisaje natural; el
respeto y uso racional de los bienes,
infraestructuras y servicios urbanos; la
abstención de acciones de perturbación o
lesión de bienes públicos y de terceros; y
el cumplimiento de la normativa de acti-
vidades clasificadas.

En cuanto el incumplimiento de tales
deberes carece de sanción en la Ley
8/2007, es difícil calificar los mismos
como propiamente jurídicos sólo por
esta, sino que resulta necesario acudir a
la legislación o normativa aplicable a la
que dicha Ley, expresa o tácitamente, se
remite, la cual no será en ningún caso de
naturaleza urbanística ni necesariamente
de procedencia autonómica, sino tam-
bién estatal (por ejemplo, en relación con
la normativa básica sobre medio ambien-
te o el respeto a los bienes de dominio
público estatal) o incluso municipal. Por
todo ello entendemos que dicho precep-
to no es reprochable desde la perspectiva
constitucional.

-El artículo 6 (Iniciativa privada en la
urbanización y la construcción y edifica-
ción) dispone que la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística regu-
le el derecho de iniciativa, en ejercicio
de la libre empresa, para la actividad de
ejecución de la urbanización, a través de
un procedimiento de publicidad y concu-
rrencia y preservando la participación de

la comunidad en las plusvalías [letra a)];
el derecho de consulta, en el plazo máxi-
mo y con los efectos que fije la legisla-
ción territorial y urbanística, pudiendo
generar derecho a indemnización de los
gastos inútiles [letra b)]; y el derecho del
propietario a realizar en sus terrenos las
obras permitidas de acuerdo con la orde-
nación territorial y urbanística [letra c)].

El reconocimiento de la iniciativa empre-
sarial privada en la actividad territorial y
urbanística [letra a)] está en línea con el
artículo 4 de la Ley 6/1998, que fue decla-
rado constitucional por la STC 164/2001,
en cuyo F.J. 9 se lee lo siguiente:

“La impugnación del artículo 4 LRSV
no puede prosperar a la vista de la doc-
trina sentada en la STC 61/1997, F. 14
c). En consecuencia, rechazamos todos
los motivos de impugnación relatados
en el antecedente 10 de esta Sentencia.
De una lectura conjunta de los tres
apartados del art. 4 LRSV concluimos
que este precepto atribuye a los entes
públicos la dirección de la acción
urbanística. Y, afirmada la dirección
pública, impone el fomento de la parti-
cipación privada. Según razonamos en
nuestra STC 61/1997, F. 14 c), es el pro-
pio art. 47 CE el que impone a los pode-
res públicos la regulación de la utiliza-
ción del suelo de acuerdo con el interés
general. Conforme con este principio
rector el art. 4 LRSV ha adoptado, en lo
que ahora importa, dos criterios norma-
tivos: la sustracción del control y direc-
ción de las actuaciones urbanísticas a
los mecanismos de mercado (y por tanto
a las decisiones de los propietarios o
empresarios); y la participación de los
particulares (propietarios o no) en la
acción urbanística pública. Estas dos
opciones normativas establecen, con
carácter general, límites al posible
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juego de los derechos de propiedad (art.
33.1 CE) y -en su caso- de libre empre-
sa (artículo 38 CE) en relación con un
bien escaso como es el suelo. No pode-
mos dudar ahora, como tampoco hici-
mos en nuestra STC 61/1997, F. 14 c),
de que esta regulación establece condi-
ciones básicas de ejercicio de los dere-
chos constitucionales de propiedad y de
libertad de empresa. En el marco de esta
regulación corresponde a cada Comuni-
dad Autónoma la concreta articulación
de la acción urbanística pública con la
participación o iniciativa privadas (así,
mediante la regulación de los sistemas o
técnicas de ejecución del planeamiento
y, en relación con ello, del derecho a
promover la transformación de suelo
urbanizable). Es precisamente en el
marco de la legislación autonómica
donde han de quedar delimitados los
ámbitos de participación e iniciativa
propios del propietario y, en su caso, del
empresario urbanizador.”

El derecho de consulta a las Administra-
ciones públicas [letra b)] tiene su prece-
dente en el artículo 16.2 de la Ley
6/1998, que fue declarado constitucional
por la STC 164/2001 con el razonamien-
to siguiente (F.J. 28):

“El derecho de consulta que contiene el
art. 16.2 LRSV ha sido específicamente
cuestionado por el grupo de Diputados
recurrentes. Establece este apartado que
“En otro caso, las Comunidades Autó-
nomas, a través de la legislación
urbanística, regularán la tramitación,
determinaciones y contenido de la docu-
mentación necesaria para proceder a
esa transformación. Asimismo, esta
legislación regulará los efectos deriva-
dos del derecho de consulta a las Admi-
nistraciones competentes sobre los crite-
rios y previsiones de la ordenación

urbanística, de los planes y proyectos
sectoriales, y de las obras que habrán de
realizar a su costa para asegurar la
conexión con los sistemas generales
exteriores a la actuación de conformidad
con lo dispuesto en el punto 3 del artícu-
lo 18 de esta Ley. Dicha legislación
fijará, igualmente, los plazos de contes-
tación a la referida consulta”. Empece-
mos por precisar que el art. 16.2 LRSV
está referido a los propietarios de suelo
urbanizable “residual” o “diferido”;
esto es, a los propietarios de aquel suelo
urbanizable donde -de acuerdo con la
legislación urbanística de las Comuni-
dades Autónomas- aún no es posible ins-
tar la aprobación del planeamiento que
abre el camino a la transformación físi-
ca del suelo. A estos propietarios reco-
noce el art. 16.2 LRSV el derecho a con-
sultar a la Administración competente
sobre las condiciones de urbanización
de sus terrenos. Nada han reprochado
los recurrentes respecto del estableci-
miento, por el Estado, de un derecho de
consulta urbanística. Pero sí han cues-
tionado la forma en que lo hace el art.
16.2 LRSV, por el grado de concreción
normativa y por imponer deberes de
regulación a las Comunidades Autóno-
mas. Afirma el Abogado del Estado que
el derecho de consulta del art. 16.2
LRSV es reconducible tanto al art.
149.1.18 CE (inciso “bases del régimen
jurídico de las Administraciones públi-
cas”) como al art. 149.1.1 CE. Según
dijimos en la STC 61/1997, F. 25 c), el
Estado puede dictar -“ex” art. 149.1.18
CE- normas sobre información pública
(a los ciudadanos) en el concreto sector
del urbanismo. Nada hay que objetar,
entonces, a que el Estado disponga -
“ex” art. 149.1.18 CE- que esa infor-
mación administrativa se canalice a
través de la consulta urbanística de
cada interesado. En este sentido, la
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consulta urbanística sería simple expre-
sión sectorial del derecho general de
consulta [del art. 35 g) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en adelante LRJ-PAC].
Además, no cabe considerar que la regu-
lación del art. 16.2 LRSV condicione
ilegítimamente el ejercicio de las compe-
tencias urbanísticas autonómicas.

Frente a lo que alegan los Diputados
recurrentes, de la mera previsión de
información urbanística no resulta un
modelo urbanístico concreto. En primer
lugar, del art. 16.2 LRSV deriva un dere-
cho a la información urbanística sobre
el modelo urbanístico previamente
adoptado por cada Administración
pública. La facultad de consulta parte
de la existencia de un previo modelo
urbanístico, no impone ninguno. En este
sentido, la mención expresa a los “pla-
nes y proyectos sectoriales” y a las
obras para asegurar la “conexión con
los sistemas generales exteriores” tiene
un carácter claramente condicionado y
ejemplificativo de la realidad, pues
depende del modelo urbanístico que
establezca cada Comunidad Autónoma.
En segundo lugar, el art. 16.2 LRSV sólo
establece los contenidos informativos
mínimos de la consulta urbanística,
pero no condiciona el régimen jurídico
de aquella información. A cada Comu-
nidad Autónoma corresponderá deter-
minar, entre otras cosas, el grado de
vinculación de la Administración
urbanística a su propia información, el
tiempo en que ha de ser realizada y las
consecuencias de una hipotética omi-
sión. De acuerdo con lo anterior, en
forma alguna puede considerarse que la
facultad de consulta del art. 16.2 LRSV
limite o restrinja de forma ilegítima el

ejercicio de las competencias urbanísti-
cas autonómicas.”

Finalmente, el derecho del propietario a
realizar determinadas actividades cons-
tructivas en su terreno [letra c)], dados
sus términos generales, luego concreta-
dos en ulteriores preceptos y su delimita-
ción por la ordenación territorial y
urbanística, permiten configurarlo como
una condición básica para el ejercicio del
derecho de propiedad urbana amparada
en la competencia estatal del artículo
149.1.1ª de la Constitución.

-El artículo 7, sobre el régimen urbanís-
tico de la propiedad del suelo, establece
el carácter estatutario de la propiedad del
suelo, que resulta del destino en los tér-
minos de la legislación territorial y
urbanística. Asimismo, dispone que la
previsión de edificabilidad en la ordena-
ción territorial y urbanística no se inte-
gra, por si misma, en el derecho de pro-
piedad del suelo, sino que es precisa su
patrimonialización con la realización
efectiva y el cumplimento de los deberes
y cargas correspondientes de acuerdo
con la normativa territorial y urbanística.

Este precepto viene a recoger el carácter
estatutario de la propiedad tradicional en
la legislación urbanística (artículo 2 de la
Ley 6/1998) y el criterio de adquisición
final de la edificabilidad tras el desarro-
llo de todo el proceso urbanizador y el
cumplimiento de los deberes y cargas
derivados de la ordenación urbanística.
Por tanto, parece necesario concluir que
el artículo 7 de la Ley está amparado por
la competencia estatal del artículo
149.1.1ª de la Constitución (cfr. STC
164/2001, F.J. 8).

-Los artículos 8 y 9 definen, respectiva-
mente, las facultades y derechos y los

Consejo Consultivo de La Rioja

443Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 427-456



deberes integrantes del contenido del
derecho de propiedad del suelo. Su exa-
men ha de partir de lo indicado en la
exposición de motivos de la Ley, según
la cual:

“(…) el estatuto de la propiedad del
suelo, definido -como es tradicional
entre nosotros- como una combinación
de facultades y deberes, entre los que ya
no se cuenta el de urbanizar por las
razones expuestas en el párrafo ante-
rior, aunque sí el de participar en la
actuación urbanizadora de iniciativa
privada en un régimen de distribución
equitativa de beneficios y cargas, con
las debidas garantías de que su partici-
pación se basa en el consentimiento
informado, sin que se le puedan impo-
ner más cargas que las legales, y sin
perjuicio de que el legislador urbanísti-
co opte por seguir reservando a la pro-
piedad la iniciativa de la urbanización
en determinados casos de acuerdo con
esta Ley, que persigue el progreso pero
no la ruptura.”

El artículo 8 define las facultades del
derecho de propiedad del suelo que son
el uso y disfrute según su estado, carac-
terísticas objetivas y destino de acuerdo
con la legislación territorial y urbanísti-
ca, así como la disposición que no sea
contraria al régimen de formación de fin-
cas y parcelas y la relación entre ellas.
Entre estas facultades, se incluyen: la
realización de instalaciones y construc-
ciones necesarias conforme a la naturale-
za del suelo que no sean edificación; la
edificación de acuerdo con la ordenación
urbanística; y la de participación en la
ejecución de las actuaciones de urbani-
zación. Estas facultades alcanzan al
vuelo y subsuelo en los términos permi-
tidos por los instrumentos de ordenación
urbanística.

Y el artículo 9 establece los deberes y
cargas del derecho de propiedad del
suelo, que son el dedicarlo a los usos
compatibles con la ordenación y la con-
servación en los términos legales. Aun-
que se abandona la anterior clasificación
del suelo, dentro del criterio de eludir la
referencia a técnicas urbanísticas, se
introduce la división entre suelo urbani-
zado y suelo rural (apartado 1). Respec-
to de este último, se definen las obliga-
ciones inherentes a las facultades de rea-
lización de instalaciones y construcción
y de edificaciones, que son el costea-
miento y ejecución de las obras y traba-
jos necesarios para conservar el suelo en
el estado legalmente exigible; satisfacer
las prestaciones patrimoniales que se
establezcan; y costear y, en su caso, eje-
cutar, las infraestructuras de conexión
(apartado 2). Finalmente, la facultad de
participar en la urbanización se realiza
en régimen de equitativa distribución de
los beneficios y cargas y en los términos
de la legislación territorial y urbanística
(apartado 3).

Estos dos preceptos, sin perjuicio de los
cambios que incorporan -de los que tal
vez el más relevante sea la no inclusión
como condición básica del ejercicio del
derecho de propiedad urbana de la facul-
tad del propietario de urbanizar (art. 13
LRSV)-, resultan equivalentes a las pre-
visiones de los artículos 13 a 20 de la
Ley 6/1998, que regulaban los derechos
y deberes de los propietarios en las dis-
tintas clases de suelo y que, en su día,
fueron declarados constitucionales por la
STC 164/2001.

Por tanto, también ahora cabe concluir, a
nuestro juicio, que los artículos 8 y 9 de
la Ley encuentran amparo en la compe-
tencia estatal del artículo 149.1.1ª de la
Constitución como regulación de condi-
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ciones básicas que garantizan la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio del
derecho constitucional de propiedad
urbana (art. 33 CE).

Siendo este último un precepto atributi-
vo de una competencia exclusiva al Esta-
do, no cabe negar que el legislador esta-
tal dispone, al ejercitar la misma, de un
inequívoco margen de maniobra, pues su
acción sólo está limitada, aparte de por
los linderos de tal competencia -el esta-
blecimiento, como dice el Tribunal
Constitucional, de las “posiciones jurí-
dicas fundamentales” que permitan ejer-
citar el derecho constitucional de propie-
dad en condiciones de igualdad a todos
los españoles-, por el límite sustantivo
que supone tener que respetar el conteni-
do esencial de tal derecho (cfr. art. 53
CE). Dentro de esos márgenes, que en
este caso se respetan, la ley puede incor-
porar legítimamente concepciones sus-
tantivas y soluciones distintas, sobre
todo en la medida en que, dada la natu-
raleza de la competencia ejercitada, nada
impide al legislador autonómico atribuir
al propietario más facultades de las pre-
vistas en la Ley 8/2007.

C) Título II: Bases del régimen del
suelo.

El Título II regula las bases del régimen
del suelo, comprendiendo los artículos
10 (Criterios básicos de utilización del
suelo); 11 (Publicidad y eficacia en la
gestión urbanística); 12 (Situaciones
básicas del suelo); 13 (Utilización del
suelo rural); 14 (Actuaciones de trans-
formación urbanística); 15 (Evaluación
y seguimiento de la sostenibilidad del
desarrollo urbano); 16 (Deberes de la
promoción de las actuaciones de trans-
formación urbanística); 17 (Formación
de fincas y parcelas y relación entre

ellas); 18 (Transmisión de fincas y debe-
res urbanísticos); y 19 (Declaración de
obra nueva).

La Exposición de Motivos de la Ley des-
taca en este Título los aspectos siguientes:

a) Dada la capital trascendencia de los
procedimientos de aprobación de instru-
mentos de ordenación y de ejecución
urbanísticas, por su incidencia en el cre-
cimiento económico, en la protección del
medio ambiente y en la calidad de vida:

“la Ley asegura unos estándares míni-
mos de transparencia, de participación
ciudadana real y no meramente formal,
y de evaluación y seguimiento de los
efectos que tienen los planes sobre la
economía y el medio ambiente”.

b) Se establece una reserva de suelo resi-
dencial para la vivienda protegida por-
que es la propia Constitución la que vin-
cula la ordenación de los usos del suelo
con la efectividad del derecho a la
vivienda. Considera que:

“... parece hoy razonable encajar en el
concepto material de las bases de la
ordenación de la economía la garantía de
una oferta mínima de suelo para vivienda
asequible, por su incidencia directa sobre
dichos mercados y su relevancia para las
políticas de suelo y vivienda, sin que ello
obste para que pueda ser adaptada por la
legislación de las Comunidades Autóno-
mas a su modelo urbanístico y sus diver-
sas necesidades”.

c) Finalmente: 

“En lo que se refiere al régimen urbanís-
tico del suelo, la Ley opta por diferenciar
situación y actividad, estado y proceso.
En cuanto a lo primero, define los dos
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estados básicos en que puede encontrar-
se el suelo según sea su situación actual
-rural o urbana-, estados que agotan el
objeto de la ordenación del uso asimismo
actual del suelo y son por ello los deter-
minantes para el contenido del derecho
de propiedad, otorgando así carácter
estatutario al régimen de éste. En cuanto
a lo segundo, sienta el régimen de las
actuaciones urbanísticas de transforma-
ción del suelo, que son las que generan
las plusvalías en las que debe participar
la comunidad por exigencia de la Cons-
titución. La Ley establece, conforme a la
doctrina constitucional, la horquilla en
la que puede moverse la fijación de
dicha participación”.

Pasamos a examinar la constitucionali-
dad de estos preceptos de la Ley 8/2007,
teniendo en cuenta, como se ha refleja-
do, la concreta habilitación que, en cada
caso señala la Disposición Final Primera
de la Ley, de acuerdo con la referida doc-
trina constitucional.

-El artículo 10 impone a las Administra-
ciones públicas competentes en materia
territorial y urbanística determinados cri-
terios como son la previsión suficiente y
equilibrada de suelo para la transforma-
ción en suelo urbanizado y la preservación
del resto (letra a), en particular para usos
productivos y residencial con una reserva
de suelo para vivienda de protección
pública con un mínimo del 30 por 100,
que puede reducirse excepcionalmente en
determinados casos (letra b), y la sujeción
de la ordenación a los principios generales
de accesibilidad, igualdad de trato entre
mujeres y hombres, movilidad, eficiencia
energética, garantía de suministro de
agua, prevención y protección contra la
contaminación y prevención de accidentes
graves y de citación de consecuencias
para la salud o el medio ambiente (letra c).

A nuestro juicio, este artículo 10 es
inconstitucional.

Desde luego, la competencia ejercitada
en él por el Estado no puede ampararse
en el artículo 149.1.1.ª CE, que permite
al legislador estatal establecer condicio-
nes básicas con el fin de igualar el ejer-
cicio del derecho de propiedad urbana,
esto es, determinar las “posiciones jurí-
dicas fundamentales” de los propietarios
de suelo de una manera abstracta y no
discriminatoria. Esta es la perspectiva
que, con más o menos acierto, adoptó la
Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y
Valoraciones, y desde ella fue la misma
enjuiciada por el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 164/2001. Pero este pre-
cepto de la Ley 8/2007 lo que hace no es
eso, sino imponer obligaciones o condi-
cionar directamente el ejercicio de la
competencia exclusiva que en materia
urbanística tienen las Comunidades
Autónomas pretendiendo participar así
el Estado en el desarrollo de políticas
públicas que no le competen. Ya tuvimos
ocasión de denunciar la inadecuación a
la Constitución de una actitud semejante
en nuestro Dictamen 95/05 sobre el Plan
Estatal de Vivienda 2005/2008.

Obsérvese, en efecto, que las previsiones
de este precepto no se traducen en la fija-
ción de un mínimo común denominador,
unas condiciones básicas, que coloquen
a los ciudadanos, de forma abstracta y
general, en una misma “posición jurídica
fundamental” en orden al ejercicio de
algún derecho constitucional en sentido
estricto, sea el de propiedad o cualquier
otro. Ya hemos dicho que los artículos 45
y 47 de la Constitución no reúnen esa
condición y su efectividad se impone a
las Comunidades Autónomas, por la
fuerza normativa de la propia Constitu-
ción, en los términos de su artículo 53.3;
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pero, aunque fuera de otro modo, esto
sólo serviría, todo lo más, para salvar
parcialmente la constitucionalidad de la
letra c) de este artículo 10, pero en
ningún caso la de las letras a) y b) del
mismo precepto, que contienen, de
forma clara e inequívoca, normas de
índole urbanístico para cuyo dictado el
Estado es incompetente.

En concreto, la reserva de vivienda de
protección pública que fija la letra b)del
artículo 10 se justifica por la Exposición
de Motivos en el artículo 149.1.13ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre las bases y
la coordinación general de la actividad
económica. Pero, teniendo en cuenta que
estamos ante una previsión urbanística y
que, al decir del Tribunal Constitucional,
tal competencia estatal del artículo
149.1.13ª de la Constitución ha de inter-
pretarse con criterio absolutamente res-
trictivo cuando se pretende que incida en
materia de urbanismo, tal reserva de
suelo prevista en este artículo 10.2 de la
Ley ha de considerarse, sin duda, incons-
titucional.

-El artículo 11 regula la publicidad de
los instrumentos urbanísticos, incluidos
los convenios, la participación e infor-
mación en la gestión pública urbanística
(apartados 1 a 3), la responsabilidad por
incumplimiento del deber de resolver en
plazo (apartado 4) y el silencio positivo -
supletorio del previsto en la legislación
urbanística- en caso de procedimientos
bifásicos de aprobación de instrumentos
de ordenación cuando concurran deter-
minadas circunstancias (apartado 5). 

Los tres primeros apartados pueden
entenderse amparados en la competencia
estatal del artículo 149.1.18ª de la Cons-
titución en materia de procedimiento

administrativo común. En cambio, el
cuarto parece que se corresponde, no con
las habilitaciones señaladas en el aparta-
do primero de la Disposición Final Pri-
mera, sino con la del segundo, al estar
amparado en la competencia del artículo
149.1.18ª de la Constitución sobre res-
ponsabilidad patrimonial. Y el quinto se
corresponde con el artículo 16.3 de la
Ley 6/1998. En consecuencia, no pare-
cen objetables tales preceptos desde el
punto de vista constitucional. 

-El artículo 12 fija las situaciones bási-
cas de suelo que son el suelo rural y el
suelo urbanizado; y el artículo 13 esta-
blece los criterios de utilización del
suelo rural. El primero de ellos se incar-
dina en la competencia estatal del artícu-
lo 149.1.1ª de la Constitución, pues,
como señala la STC 164/200, siguiendo
a la precedente STC 61/1997:

“El establecimiento de criterios para la
clasificación del suelo actúa como pre-
misa indispensable para la configura-
ción de las condiciones básicas de ejer-
cicio de los tres estatutos jurídicos pri-
marios de la propiedad del suelo” (F.J.
13) y “la clasificación del suelo puede
tenerse por instrumento técnico idóneo
para la igualación esencial entre los
propietarios urbanos, por lo que en prin-
cipio no excede del artículo 149.1.1 CE”
(F.J. 19).

Así pues, de acuerdo con la doctrina
constitucional, el Estado puede señalar
los grandes supuestos en que puede
encontrarse el suelo a efectos de anudar-
le, por referencia, unas condiciones bási-
cas del ejercicio del derecho de propie-
dad, esto es, determinar la clasificación
en líneas generales, pero sin pretensiones
definitorias y al simple objeto de fijar
algunas de las consecuencias jurídicas
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que pueden llevar aparejadas; más aún
cuando tal definición general se realiza,
a los efectos de la ley, esto es, tiene su
consecuencia jurídica en el campo de las
valoraciones regulado en el Título III de
la misma.

-El artículo 13, que fija los criterios de uti-
lización del suelo rural encuentra habilita-
ción -con la salvedad de su apartado 4- en
el artículo 149.1.1ª de la Constitución, ya
que es clara su conexión con los artículos 8
y 9 de la Ley, que se han considerado cons-
titucionales, así como con el artículo 20 de
la Ley 6/1998, que fue declarado constitu-
cional por la STC 164/2001 (F.J. 32).

En cambio, su apartado 4 no establece
una condición básica, sino que, como
apunta su párrafo segundo (“normas
adicionales de protección”), pretende
ser una base medioambiental amparada
en la competencia del artículo 149.1.23ª
de la Constitución. Puede aceptarse esta
calificación, dado que se trata de una
norma de remisión (“legislación aplica-
ble”), que, si bien condiciona la compe-
tencia urbanística autonómica (“que
aquella legislación expresamente autori-
ce”), lo hace en términos generales y de
reenvío a otras normas, respecto de las
que, en cada caso, habrá de considerarse
su cobertura competencial.

-El artículo 14 incluye dentro de las
actuaciones de transformación urbanís-
tica las de urbanización y dotación,
fijando, a los solos efectos de la Ley, el
momento de iniciación de las actuacio-
nes de urbanización. La fijación de la
tipología de las actuaciones de transfor-
mación urbanística es una aspecto propio
de la normativa urbanística, lo que, en
principio, supondría un exceso compe-
tencial. Ahora bien, este precepto insiste
en su autolimitación “a los efectos de

esta Ley”, por lo que ha de entenderse
exclusivamente conectado con el régi-
men de valoraciones, de la competencia
estatal o, en su caso, a otros aspectos o
cuestiones también de competencia esta-
tal. Interpretado así, el precepto habría
de considerarse, a nuestro juicio, confor-
me con la Constitución.

-El artículo 15 contempla la evaluación
y seguimiento de la sostenibilidad del
desarrollo urbano. Su apartado 1 reite-
ra la obligación de someter a evaluación
ambiental los instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística, lo que lleva
a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio
ambiente. Asimismo, los apartados 2, 3 y
5 fijan aspectos adicionales sobre esa
regulación básica en cuanto a la tramita-
ción de la evaluación ambiental y la fase
de seguimiento. Por tanto, tales aparta-
dos, sin perjuicio de que suponen una
adición a una reciente legislación básica,
esto es, un incremento de la densidad de
lo básico, pueden considerarse ampara-
dos en la competencia estatal del artícu-
lo 149.1.23 de la Constitución.

El apartado 4 de este precepto exige la
inclusión de un informe o memoria de
sostenibilidad económica, ponderando
en particular el impacto en las Haciendas
públicas afectadas. Pese a la amplitud de
la noción de evaluación ambiental, nos
parece que aquel informe no encaja en la
materia de medio ambiente. Tampoco se
trata de una condición básica ni de una
base del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas. Por tanto, sólo
podría encontrar apoyo en la competen-
cia estatal del artículo 149.1.13ª de la
Constitución. Pero, dado el alcance limi-
tado de esta competencia estatal en
materia de urbanismo y que este aparta-
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do incorpora un documento a los exigi-
dos en los procedimientos de elabora-
ción de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, se trata de una
norma de contenido propiamente
urbanístico que, a nuestro entender,
excede de dicha competencia estatal, si
bien, con todas las cautelas, ya que el
Estado no lo invoca, podía entenderse
amparado en el artículo 149.1.14 CE
sobre Hacienda general, de forma similar
a lo que señalamos en material procesal
con respecto a la acción pública.

Y consideramos sin duda contrario a la
Constitución el apartado 6 de este
artículo 15, en la medida en que impone
al legislador autonómico, no alguna
regla jurídica concreta que pueda quedar
amparada por alguna competencia esta-
tal -en particular por la que ostenta el
Estado para establecer la legislación
básica sobre protección del medio
ambiente, que es lo que al parecer se
trata de preservar con ella-, sino el deber
de establecer por ley en qué casos la
potestad de ordenación corresponde al
municipio y en qué otros a la entidad
territorial superior en que se integre,
“por trascender del concreto ámbito de
la actuación los efectos significativos
que genera la misma en el medio
ambiente”. Por más que la finalidad de
la norma sea objetivamente plausible, no
encontramos precepto constitucional
alguno que habilite al Estado para impo-
ner semejante actividad legislativa a las
Comunidades Autónomas. Es más, el
precepto, tal y como está redactado,
supone reconocer que la norma que se
dictara sería siempre urbanística, y por
tanto de competencia autonómica.

-El artículo 16 fija los deberes de la pro-
moción de las actuaciones de transforma-
ción urbanística y se corresponde, sin

perjuicio de los cambios que incorpora,
con el artículo 18 de la Ley 6/1998, con-
siderado constitucional por la STC
164/2001 (F.J. 30). En particular, la
cesión de un porcentaje de edificabilidad
se sitúa en una horquilla general, que
incluso puede excepcionalmente ser redu-
cida o incrementada por la legislación
territorial y urbanística, lo que se adecua
al criterio fijado en la STC 61/1997 [F.J.
17 c)]. Por tanto, no se formula tacha de
inconstitucionalidad a dicho precepto.

-Los artículos 17, 18 y 19 se refieren a
la formación de fincas y parcelas y la
relación entre ellas, la transmisión de
fincas y deberes urbanísticos y la decla-
ración de obra nueva. Los dos últimos se
corresponden, respectivamente, con los
artículos 21 y 22 de la Ley 6/1998. Tales
preceptos han de entenderse habilitados
por la competencia estatal del artículo
149.1.8ª de la Constitución en materia de
legislación civil. Por ello, no cabe for-
mular objeción a los mismos.

D) Título III: Valoraciones.

El Título III regula las valoraciones, está
integrado por los artículos 20 a 27 y, sin
perjuicio de un nuevo contenido regulador,
se corresponde con igual Título de la Ley
6/1998, que en su día no fue cuestionado.

De acuerdo con la doctrina establecida
en la STC 61/1997 (F.J. 18 a 21), tales
preceptos se incardinan dentro de la
competencia estatal del artículo
149.1.18ª de la Constitución.

E) Título IV: Expropiación forzosa y
responsabilidad patrimonial.

El Título IV, integrado por los artículos
28 a 30, regula las expropiaciones y la
responsabilidad patrimonial.
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La regulación de la expropiación
(artículos 28 y 29) se corresponde con
igual Título de la Ley 6/1998, algunos de
cuyos preceptos fueron impugnados y
declarados constitucionales por la STC
164/2001 (F.J. 36, 37 y 39), con la salve-
dad del artículo 38 sobre la aprobación y
efectos del procedimiento de tasación
conjunta (F.J. 38). En consecuencia, de
acuerdo con la doctrina fijada en dicha
Sentencia constitucional, se considera
que los artículos 28 y 29 de la Ley están
amparados por la competencia del
artículo 149.1.18ª de la Constitución
sobre expropiación forzosa.

-El artículo 30 recoge los supuestos
indemnizatorios y se corresponde con el
Título V de la Ley 6/1998 cuya plena
constitucionalidad fue declarada por la
STC 164/2001 (F.J. 47). Por tanto, aquel
precepto está amparado en la competen-
cia del artículo 149.1.18ª de la Constitu-
ción en materia de responsabilidad
patrimonial.

F) Título V: Función social de la pro-
piedad y gestión urbanística del suelo.

El Título V comprende los artículos 31 a
37 y se divide en tres Capítulos: el pri-
mero referido a la venta y sustitución
forzosas, el segundo sobre los patrimo-
nios públicos de suelo y el tercero al
derecho de superficie. A decir de la
Exposición de Motivos de la Ley, este
Título:

“... contiene diversas medidas de
garantía del cumplimiento de la función
social de la propiedad inmobiliaria” y
“se cierra con una regulación del régi-
men del derecho de superficie dirigida a
superar la deficiente situación normati-
va actual de este derecho y favorecer su
operatividad”.

-El Capítulo I se abre con el artículo 31
que tiene diversa justificación competen-
cial, ya que sus apartados 1 y 2 se inclu-
yen en el segundo bloque y el 3 en el pri-
mero de los previstos en la Disposición
Final Primera. De entrada, ha de reparar-
se que la venta o sustitución forzosas son
una alternativa a la expropiación por
incumplimiento de la función social,
quedando a salvo la determinación por la
legislación territorial y urbanística de
otras consecuencias (apartado 1). Por
tanto, los apartados 1 y 2 pueden consi-
derarse amparados por la competencia
estatal del artículo 149.1.18 de la Cons-
titución en materia de expropiación for-
zosa; y el 3 en la competencia del artícu-
lo 149.1.1ª de la Constitución en cuanto
aquél garantiza un contenido mínimo del
derecho de propiedad.

-Por su parte, el artículo 32 fija, como
régimen de la venta o sustitución forzo-
sas, su adjudicación mediante un proce-
dimiento con publicidad y concurrencia
y el acceso al Registro de la Propiedad.
Las diversas previsiones de este artículo
encuentran amparo competencial para el
Estado en los artículos 149.1.18.ª CE,
concretamente legislación sobre expro-
piación forzosa, y 149.1.8.ª, legislación
civil y en concreto ordenación de los
registros públicos.

-El Capítulo II regula la noción y finali-
dad de los patrimonios públicos de suelo
(artículo 34), su destino dirigido a la
construcción de viviendas de protección
pública u otros usos de interés social y la
posibilidad de intervención de la Admi-
nistración autonómica respecto de los
patrimonios municipales de suelo en
caso de transcurso de los plazos máxi-
mos (artículo 35) y un límite al valor de
enajenación y la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad (artículo 36).
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No encuentran correspondencia estos pre-
ceptos en la Ley 6/1998, pero sí en la ante-
rior legislación estatal del suelo, lo que
nos lleva a la doctrina fijada en la STC
61/1997, cuyo F.J. 36 examinó los precep-
tos relativos a los patrimonios municipa-
les de suelo, fijando esta doctrina:

“Por lo que aquí interesa, tal inteligen-
cia restrictiva del art. 149.1.13º CE
cuando afecta a la competencia urbanís-
tica de las Comunidades Autónomas ha
de verse complementada además por
una interpretación finalista o teleológi-
ca, de modo que tan sólo aquellas nor-
mas básicas que respondan efectiva y
estrictamente a la planificación general
de la actividad económica podrían
encontrar cobijo en el referido título,
que impide la producción de normas
que, aunque relacionadas con esa plani-
ficación general, no guarden esa inme-
diata y directa relación con la dirección
de la economía. Desde esta perspectiva,
podría encontrar cobertura en el citado
título estatal la mera determinación de
la existencia de una figura como la que
contempla el art. 276 TRLS. Centrada
así la cuestión, procede examinar segui-
damente los preceptos impugnados, sin
perjuicio de la eventual concurrencia de
otros títulos competenciales.

En primer término, conviene advertir
que los arts. 277 y 278.1 TRLS impugna-
dos regulan la adquisición de bienes
para el Patrimonio Municipal del Suelo
y, en concreto, los bienes que lo integran
y las reservas de terrenos respectiva-
mente. A la luz de la doctrina sentada,
ha de ser atendida la impugnación del
art. 277, puesto que la concreción con
carácter básico de cuáles hayan de ser
los bienes que lo integran no responde
ya de forma inmediata y directa a la pla-
nificación general de la actividad econó-

mica, sino que constituye, por el contra-
rio, una regulación detallada que ha de
quedar a la libre configuración de las
Comunidades Autónomas, sin que, en
este caso, quepa apreciar la concurren-
cia de ningún otro título competencial en
favor del Estado.

Por su parte, el art. 278.1 TRLS regula
las reservas de terrenos de posible
adquisición para el Patrimonio Munici-
pal del Suelo. Ciertamente, este precep-
to contiene una norma meramente per-
misiva o habilitante que faculta al pla-
neamiento para prever reservas de terre-
nos que sirvan para la constitución o
ampliación del Patrimonio citado, como
alega la representación estatal, pero,
como ha quedado dicho, el Estado care-
ce de la cobertura competencial sufi-
ciente para dotar a la norma en cuestión
de carácter básico, puesto que ni tiene
cobijo en el art. 149.1.13º CE, ni menos
aún, en el art. 149.1.18º de la Constitu-
ción Española.

El art. 280.1 TRLS, en cuanto dispone
que los bienes integrantes del Patrimo-
nio Municipal del Suelo se destinarán a
la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o a
otros usos de interés social, conecta con
el art. 276 TRLS, no impugnado, y res-
ponde al concepto de norma básica
directamente vinculada a la planifica-
ción de la actividad económica general
(art. 149.1.13º CE) en relación con la
vivienda (art. 47 CE). En ese sentido,
resulta elocuente el carácter no básico
del apartado 2 del mismo artículo, tam-
poco impugnado, que concreta y desa-
rrolla el principio general del destino de
aquellos bienes.

Han de prosperar, sin embargo, las
impugnaciones deducidas contra los
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arts. 282.2, 284.3, 285 y 286 TRLS, rela-
tivos todos ellos a las cesiones de terre-
nos integrantes del Patrimonio, puesto
que la regulación de su régimen jurídico
se aparta ya de la finalidad inmediata
amparada por el art. 149.1.13º CE. Tam-
poco es compartible el argumento del
Abogado del Estado, para el que los pre-
ceptos en cuestión -al regular las bases
del régimen jurídico de las cesiones de
bienes pertenecientes al Patrimonio
Municipal del Suelo- encontrarían una
doble cobertura constitucional por
encuadrarse en el “régimen jurídico
administrativo básico del urbanismo” y
en las bases del régimen local (arts. 80.2
de la Ley de Bases de Régimen Local;
79.2 del Texto Refundido de Régimen
Local de 18 de abril de 1986). Con inde-
pendencia de cuanto hemos dicho ya
sobre los límites de la competencia esta-
tal en relación con el Patrimonio Muni-
cipal -doctrina que invalida por sí sola
los preceptos impugnados-, conviene
rechazar expresamente esa argumenta-
ción, habida cuenta de que, como tam-
bién hemos reiterado, ni el Estado osten-
ta título suficiente para establecer un
“régimen jurídico-administrativo básico
del urbanismo”, ni la específica regula-
ción, pretendidamente básica, del régi-
men de cesiones que los artículos del
TRLS ahora impugnados contienen
entronca con los arts. 80.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local y 79.2 del Texto
Refundido de Régimen Local citado,
como parece sugerir la representación
pública. En suma, el art. 280.1 es con-
forme con el bloque de la constituciona-
lidad y los arts. 277, 278.1, 282.2, 284.3,
285 y 286 están viciados de incompeten-
cia y, en consecuencia, son inconstitu-
cionales.”

Proyectando esa doctrina constitucional
sobre los preceptos ahora considerados

pueden realizarse las consideraciones
siguientes:

a) La constitucionalidad del artículo
33.1 es dudosa, ya que no corresponde
al Estado concretar los bienes que los
integran. Si bien es cierto que el pre-
cepto ahora considerado se limita a
incorporar los bienes obtenidos a conse-
cuencia de la cesión obligatoria previs-
ta en el artículo 16.b) de la Ley, pensa-
mos que cabe afirmar su insconstitucio-
nalidad, porque que el Estado tenga
competencia para fijar tales cesiones
obligatorias no implica que pueda fijar
su destino específico, y la determina-
ción de los bienes que forman parte de
los Patrimonios públicos de suelo es
competencia autonómica que ha de
poder ejercerse conforme a su naturale-
za exclusiva.

b) La determinación del carácter finalis-
ta de los ingresos (artículo 33.2) no se
ajusta a las competencias del Estado
mencionadas en el apartado 1 de la Dis-
posición Final Primera del proyecto; en
particular no es una condición básica y
excede de las bases de la planificación
de la actividad económica general.

c) En cambio, la fijación del destino de
los bienes y recursos para la construc-
ción de viviendas sujetas a un régimen
de protección pública (apartado 1 del
artículo 34) está amparada en la compe-
tencia del artículo 149.1.13ª en relación
con el artículo 47 de la Constitución.

d) La determinación de un valor máximo
en la enajenación, referido a los bienes
obtenidos a consecuencia de la cesión
obligatoria prevista en el artículo 16.1
letra b) (artículo 34.2), puede conside-
rarse una irradiación del carácter de con-
dición básica de éste.
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e) Por último, los apartados 3 y 4 del
artículo 34 están cubiertos por la com-
petencia estatal del artículo 149.1.8ª de
la Constitución en materia de registros
públicos.

-El Capítulo III regula el derecho de
superficie fijando su contenido, constitu-
ción y régimen (artículo 35) y la trans-
misión, gravamen y extinción (artículo
36). Como ya señalara la STC 61/1997
(F.J. 38), la regulación del derecho de
superficie se encuentra amparada en la
competencia exclusiva del Estado sobre
legislación civil (artículo 149.1.8º CE).
A esta competencia se refiere el apartado
2 de la Disposición Final Primera de la
Ley, que da cobijo a este precepto;
debiéndose recordar que el apartado 4 de
dicha Disposición Final deja a salvo la
legislación civil foral.

G) Disposiciones Adicionales.

Las Disposiciones Adicionales constitu-
yen un cajón heterogéneo donde se regu-
lan materias diversas. Obviamente, nada
hay que objetar a las Disposiciones Adi-
cionales 3ª (Ceuta y Melilla), 4ª (Gestión
de suelos del Patrimonio del Estado), 5ª
(Modificación de la Ley de Expropia-
ción Forzosa) y 9.ª (modificación de la
Ley de Bases de Régimen Local).

Tampoco nada hay que reprochar a la
Disposición Adicional Primera que
impone una obligación a la Administra-
ción general del Estado para establecer
un sistema de información urbana; ni a la
segunda, en materia de defensa, que
tiene su antecedente en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 6/1998,
declarada constitucional por la STC
164/2001 (F.J. 48); ni a la séptima, sobre
reglas para la capitalización de rentas en
el suelo rural, que se conecta con la regu-

lación del régimen de valoraciones de la
competencia estatal; y tampoco a la
octava, que prevé que pueda participar
la Administración del Estado en los pro-
cedimientos de ordenación territorial y
urbanística cuando lo prevea la legisla-
ción autonómica.

Resta, por tanto, la Disposición Adicio-
nal Sexta, que establece el manteni-
miento en la situación de suelo rural de
los terrenos forestales incendiados en el
plazo previsto en el artículo 50 de la Ley
de Montes y con las excepciones en ella
previstas (apartado 1); dejando fuera, por
ser clara su constitucionalidad -aunque
sea escaso su rigor técnico-, los otros dos
apartados del precepto referidos al
Registro de la Propiedad. Respecto a
aquél primer apartado nos remitimos a la
doctrina sentada en nuestro Dictamen
33/2006, sobre la posible inconstitucio-
nalidad de la Ley estatal 10/2006, de
modificación de la 43/2003, de Montes,
en el cual concluíamos expresando las
claras dudas de constitucionalidad que
suscitaba y suscita la redacción dada al
artículo 50 de la Ley de Montes, criterio
que procede ratificar ahora. En efecto,
esta Disposición Adicional de la Ley
8/2007 pone claramente de manifiesto
que el referido artículo 50 de la Ley de
Montes es, no una norma básica sobre
“montes, aprovechamientos forestales y
vías pecuarias” (art. 149.1.23 CE), sino
un precepto que incide directamente en
el uso del suelo y que, por tanto, ha de
ser calificado como de naturaleza
urbanística. Ello sentado, excluido el
citado artículo 149.1.23.ª CE como justi-
ficador de la competencia estatal ejerci-
da, no existe otro que pueda ampararla,
pues no puede considerarse que regule
condiciones básicas para garantizar la
igualdad en el ejercicio del derecho de
propiedad del suelo, sino una limitación

Consejo Consultivo de La Rioja

453Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 427-456



dirigida, no a los propietarios, sino al
propio legislador autonómico.

H) Disposiciones Transitorias.

La Disposición Transitoria Primera
determina la aplicación de la reserva de
suelo para vivienda protegida prevista en
el apartado b) del artículo 10 de la Ley.
Por ello, se ha de trasladar aquí el criterio
referido a este precepto, concluyendo la
inconstitucionalidad de esta disposición.

No se formula, en cambio, objeción a la
Disposición Transitoria Segunda, que
concreta la aplicación de los deberes de
dotación ni a la Disposición Transitoria
Tercera sobre valoraciones, en razón de
lo señalado para los correspondientes
artículos de la Ley.

I) Disposición Derogatoria.

Nada ha de objetarse, desde la perspecti-
va competencial, a la Disposición Dero-
gatoria Única de la Ley.

J) Disposiciones Finales.

Como ya se ha indicado, la Disposición
Final Primera recoge los títulos compe-
tenciales que amparan el dictado por el
Estado de los distintos preceptos legales.
Sin perjuicio de la defectuosa técnica
normativa utilizada por la citada Dispo-
sición Adicional Única, pues la misma
no concreta el título competencial
específico que otorga cobertura a cada
uno de los preceptos de la Ley, aunque
ello no comporta su inconstitucionalidad
(STC 164/2001), es lo cierto que la
misma resulta inconstitucional en la
medida en que algunos de los preceptos
en ella mencionados ha sido calificado
más arriba como contrarios a la Consti-
tución, lo que deja sin base, en cada

caso, la cobertura competencial que esta
Disposición Final señala.

La Disposición Final Segunda contiene
una delegación legislativa para refundir
el texto de la Ley y los preceptos que
quedan vigentes del Texto Refundido de
1992; lo que se mueve dentro de la com-
petencia estatal.

Finalmente, la Disposición Final Terce-
ra autoriza al Gobierno para el desarro-
llo de la Ley; previsión que no puede
considerarse por si misma inconstitucio-
nal, sin perjuicio de las limitadas faculta-
des del Estado en la materia una vez dic-
tadas las condiciones básicas y las bases
o legislación básica correspondiente.

Quinto

Observaciones adicionales

Expuesto todo lo anterior, para fijar la
actitud de la Comunidad Autónoma de
La Rioja frente a la Ley 8/2007 y decidir
incluso, en su caso, la interposición del
recurso de inconstitucionalidad sobre el
que se nos consulta, debe valorarse la
circunstancia de que, en principio, la
constitucionalidad de los preceptos de la
Ley estatal del Suelo que nos ocupa
puede restringir el ejercicio de las com-
petencias autonómicas, provocando, en
su caso, el desplazamiento de normas
actualmente vigentes (comparese, por
ejemplo, el art. 181 de la Ley riojana
5/2006, en relación con el art. 34 de la
Ley estatal 8/2007, ambos sobre el desti-
no del Patrimonio municipal del suelo).

No obstante, debe también tenerse en
cuenta la peculiaridad que en este orden
de cosas se desprende de la naturaleza de
los títulos competenciales sustancialmen-
te invocados por el Estado. Así, en con-
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creto, si se trata de “condiciones básicas
que garanticen la igualdad en el ejercicio
de un derecho constitucional” (art.
149.1.1 CE), la posición jurídica funda-
mental así definida le está garantizada al
titular del derecho de que se trate; pero,
preservando esa posición básica, la
Comunidad Autónoma mantiene la pleni-
tud de sus competencias normativas en la
materia. Constituye un buen ejemplo de
ello la facultad de urbanizar, ya que la
Ley estatal no considera a la misma como
“condición básica”, pero nada impide que
la Ley autonómica atribuya dicha facul-
tad al propietario del suelo. Sin embargo,
en el caso de que la competencia estatal
fuera de definición de lo básico (binomio
bases-desarrollo), se delimitaría la com-
petencia autonómica en la materia, aun-
que, a efectos prácticos, las soluciones
puedan parecerse a las del caso anterior.

Por ello este Consejo Consultivo aconseja
al Gobierno de La Rioja mantener el ejer-
cicio pleno de sus competencias exclusi-
vas en materia de urbanismo, especial-
mente a la vista de que la propia Ley esta-
tal 8/2007 no se ha preocupado de deter-
minar los títulos competenciales del Esta-
do que amparan cada uno de sus preceptos.

En este sentido, no está de más recordar
que la ratio de las Sentencias constitu-
cionales antes citadas, y especialmente
de la STC 164/01, es afirmar la constitu-
cionalidad de la legislación estatal sólo
en la medida en que permita a las Comu-
nidades Autónomas desarrollar libre-
mente sus propios modelos urbanísticos.

CONCLUSIONES

Primera

A juicio de este Consejo Consultivo, son
contrarios a la Constitución y nulos por

vulnerar la competencia de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja en materia de
ordenación del territorio y urbanismo
los siguientes artículos de la Ley
8/2007:

A) El artículo 1, en cuanto considera
como específico objeto de la Ley el esta-
blecimiento de las “bases económicas y
medioambientales” del régimen jurídico
del suelo.

B) El artículo 2, en su integridad.

C) El artículo 10, en su integridad y muy
particularmente sus letras a) y b).

D) El apartado 6 del artículo 15.

E) Los apartados 1 y 2 del artículo 33.

F) El apartado 1 de la Disposición Adi-
cional Sexta.

Segunda

Por conexión, son también inconstitu-
cionales:

A) La Disposición Final Primera de la
Ley 8/2007, en cuanto justifica la com-
petencia del Estado en relación con los
preceptos considerados inconstituciona-
les en la conclusión anterior.

B) La Disposición Transitoria Primera,
en cuanto determina la aplicación tem-
poral de la reserva de suelo para vivien-
da protegida prevista en el apartado b)
del artículo 10 de la Ley, que hemos con-
siderado igualmente inconstitucional.

Tercera

Los demás preceptos de la Ley 8/2007
pueden ser reputados conformes a la
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Constitución, si se interpretan de con-
formidad con lo señalado en este Dic-
tamen.

En cualquier caso, este Consejo Consul-
tivo recomienda al Gobierno de La Rioja
mantener en sus políticas públicas en
relación con la ordenación del territorio

y el urbanismo el criterio que se expresa
en el Fundamento Jurídico Quinto de
este Dictamen.

Este es nuestro Dictamen que, por unani-
midad, pronunciamos, emitimos y firma-
mos en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta lo
siguiente:

Único.- Por escrito del Vicepresidente
Primero del Consell y Conseller de Pre-
sidencia de 31 de agosto de 2007 se ha
remitido a este Consell Jurídic el expe-
diente referido a la impugnación ante el
Tribunal Constitucional -mediante recur-
so de inconstitucionalidad- de los artícu-
los 2.1 y 2.2, salvo el 2.2.a, 6.a, segundo
inciso y 6.b, segundo párrafo, 10.b, últi-
mo inciso del segundo párrafo, y 11.2 de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

El expediente está integrado por la Certi-
ficación de 31 de agosto de 2007 del
Conseller de Presidencia, Vicepresidente
Primero y Secretario de Consell, sobre el
acuerdo del Consell de la Generalitat de
igual fecha para la interposición del
recurso de inconstitucionalidad con la
Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, así
como por el texto del recurso de incons-
titucionalidad que se propone presentar
ante el Pleno del Tribunal Constitucional.

Y encontrándose el procedimiento en el
estado descrito, el Honorable Sr. Vice-

presidente Primero del Consell remite el
expediente a este Consell Jurídic para su
Dictamen, 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 supues-
tos habrá de formularse con carácter pre-
vio 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
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DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Dictamen 781/2007
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Comunitat Valenciana y el resto del
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 en los términos planteados
por la Administración.

Segunda.- Planteamiento de la cuestión.

En fecha 28 de mayo de 2007 se aprobó
por el legislador estatal la Ley 8/2008, de
Suelo, que fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 1128, de 29 de
mayo de 2007.

El Consell de la Generalitat ha adoptado,
en fecha 31 de agosto de 2007, el acuer-
do de interponer recurso de inconstitu-
cionalidad contra los artículos 2.1 y 2.2,
salvo el 2.2.a, 6.a, segundo inciso y 6.b,
segundo párrafo, 10.b, último inciso del
segundo párrafo, y 11.2 de la citada Ley
8/2007, de 28 de mayo, por vulneración
de la competencia exclusiva de la Comu-
nitat Valenciana en materia urbanística,
reconocida en el artículo 49.1.9ª de su
Estatuto de Autonomía, y la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional (SSTC
61/1997 y 164/2001).

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
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 con-
tra una Ley del Estado, está legitimada
para actuar no sólo en defensa de su pro-
pia competencia en la materia, sino tam-
bién para la depuración objetiva del
ordenamiento jurídico que regula, en la
medida que en el ejercicio o despliegue
de las funciones que le correspondan
puede verse afectado -como textualmente
dispone el art. 32.2 de la Ley Orgánica de
este Tribunal- por la norma recurrida”.

Con arreglo a dicha doctrina, la regula-
ción prevista en la ley estatal 8/2007, de
28 de mayo, afecta a los intereses pro-
pios de la Comunitat Valenciana, en la
interpretación dada por el Tribunal
Constitucional a la expresión contenida
en el artículo 32.2 Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, y ello sin perjuicio
de que la legitimación de la Comunidad
Autónoma puede ir orientada -y se orien-
ta- a la depuración objetiva del ordena-
miento jurídico y a la defensa de los inte-
reses 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 la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo.

Cuarta.- Plazo para la interposición
del recurso.

Antes de examinar el contenido de los
preceptos que el Consell pretende
impugnar debemos realizar algunas con-
sideraciones sobre el plazo de interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo
33.1 de la LOTC, los sujetos legitima-
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dos para interponer tal suerte de recur-
sos -entre ellos, los Ejecutivos autonó-
micos- disponen de un plazo de tres
meses para ello, a contar desde la publi-
cación de la ley, disposición o acto con
fuerza de ley. 

De esta forma, habiéndose publicado la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en
el Boletín Oficial del Estado de 29 de
mayo, el plazo para impugnarla por
inconstitucionalidad expiraba el 29 de
agosto.

Ocurre que el gobierno Valenciano hizo
uso de la facultad que le reconoce el
artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tri-
bunal Constitucional, que prevé un plazo
de nueve meses a efectos de interponer
el recurso de inconstitucionalidad cuan-
do las discrepancias se hayan tratado de
resolver mediante la correspondiente
Comisión Bilateral de Cooperación,
siempre que en el seno de dicha Comi-
sión se “haya adoptado un acuerdo sobre
iniciación de negociaciones” y que tal
acuerdo “fuera puesto en conocimiento
del Tribunal Constitucional” dentro de
los tres meses siguientes a la publicación
de la norma objeto de la acción y se
hubiera insertado en el BOE y en el Dia-
rio Oficial de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

El procedimiento conciliatorio previsto
en el citado artículo 33.2 de la LOTC fue
introducido con la reforma de la LOTC
operada por la Ley Orgánica 1/2000, de
7 de enero, con la finalidad de evitar la
interposición del recurso de inconstitu-
cionalidad, aminorando de este modo la
cantidad de recursos pendientes ante el
Tribunal Constitucional. El efecto inme-
diato de la vía prevista en el mencionado
precepto es -como se ha indicado ante-
riormente- la ampliación del plazo de

tres meses (artículo 33.1) a nueve
(artículo 33.2) con el objetivo de permi-
tir que las partes lleguen a un acuerdo
sobre la apertura de negociaciones para
resolver las discrepancias entre el Estado
y la respectiva Comunidad Autónoma. 

Tal procedimiento conciliatorio ha sido
utilizado, en relación con la citada Ley
8/2007, por el Consell de la Generalitat,
que instó el 30 de julio de 2007 al
Gobierno de la Nación la convocatoria
de la Comisión Bilateral de Cooperación
prevista en el artículo 33.2.a) de la
LOTC. El Estado rechazó, en fecha 24
de agosto de 2007, la utilización del pro-
cedimiento previsto en el artículo 33.2
de la LOTC, indicando que “… la Admi-
nistración General del Estado no consi-
dera viable la utilización del procedi-
miento previsto en el artículo 33.2 de la
LOTC”. 

Es de notar que la LOTC no prevé el
supuesto de que formulada la solicitud
de que se reúna la Comisión Bilateral de
Cooperación por una Comunidad Autó-
noma -en este caso, la Comunitat Valen-
ciana- el Gobierno rechace unilateral-
mente dicha petición. Existe, por tanto,
un importante vacío legal en lo que se
refiere a la repercusión que, en relación
con el plazo de interposición del recurso
de inconstitucionalidad, produce la
negativa por parte de una Administra-
ción a iniciar el procedimiento de nego-
ciación del artículo 33.2 LOTC.

Ello nos obliga a una interpretación del
precepto que adolece de tal laguna. Y en
tal sentido, cabrían dos posibles interpre-
taciones:

a) Producido el rechazo por el Gobierno
de la Nación de la solicitud instada por la
Comunitat Valenciana en el marco del
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artículo 33.2 de la LOTC, la actuación
unilateral del Gobierno no debería -a falta
de previsión legal- repercutir negativa-
mente en la posición de recurrente de la
Generalitat y en el plazo para recurrir, lo
que permitiría entender interrumpido el
plazo de los tres meses que fija el artícu-
lo 33.1 de la LOTC para la interposición
del recurso de inconstitucionalidad. 

Esta suspensión se fundamentaría en el
hecho de que el plazo de tres meses que
fija el artículo 33.2.c) de la LOTC para
alcanzar el acuerdo de apertura de nego-
ciaciones desde la publicación de la ley,
disposición o acto con fuerza de ley, es el
mismo que establece el artículo 33.1 de
la LOTC para ejercer la acción de
inconstitucionalidad. Esta identidad de
plazos determinaría que la solicitud de
convocatoria por parte de una Adminis-
tración a efectos de que se reúna la res-
pectiva Comisión Bilateral pudiera cons-
tituir causa de suspensión implícita del
plazo de los tres meses previstos en el
artículo 33.1 LOTC, en el supuesto de
producirse una actitud negativa por la
Administración requerida. Y todo ello
con fundamento en el principio “pro
actione”, y en los principios de buena fe
y lealtad institucional que deben presidir
las relaciones entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas.

Refuerza esta tesis el hecho de que una
interpretación contraria nos llevaría a
considerar que la decisión del Estado -o
de la Comunidad autónoma- rechazando
la reunión de la Comisión Bilateral de
Cooperación, adoptada -o comunicada-
una vez transcurridos los tres meses pre-
vistos en el artículo 33.1, impediría la
posibilidad de interponer el recurso de
inconstitucionalidad, permitiendo una
artimaña jurídica que perjudicaría a
quien ha intentado un acuerdo y frus-

traría el ejercicio de una acción, cual la
de impugnación de una ley, por el sujeto
legitimado para ello, en este caso, el
Consell de la Generalitat.

Instada por tanto la solicitud de negocia-
ción en el marco del artículo 33.2 de la
LOTC por la Generalitat podría interpre-
tarse que el plazo de los tres meses del
artículo 33.1 LOTC quedó suspendido
por el tiempo transcurrido entre la notifi-
cación de dicha solicitud (30 de julio de
2007) y la comunicación del rechazo a la
reunión de la Comisión Bilateral por el
Estado (24 de agosto de 2007). De inter-
pretarse el incompleto artículo 32.2 de
éste modo, cabía considerar que el plazo
para interponer el recurso de inconstitu-
cionalidad que se pretende aun no ha
transcurrido.

b) Aun en el supuesto de que se conside-
rase que, salvo previsión normativa
expresa, el plazo de los tres meses del
artículo 33.1 de la LOTC constituye un
plazo de caducidad no susceptible de
interrupción -al no estar legalmente pre-
vista- la negativa o el rechazo efectuado
por el Gobierno de la Nación al procedi-
miento de conciliación previsto en el
artículo 33.2 de la LOTC -una vez for-
mulada la petición por la Comunitat
Valenciana- podría equipararse al
supuesto de negociaciones frustradas o
sin resultado positivo en el marco del
procedimiento de negociación, permi-
tiendo de este modo -en virtud del prin-
cipio pro actione y a falta de previsión
legal- la ampliación del plazo de tres a
nueve meses para la interposición del
recurso de inconstitucionalidad.

Las precedentes consideraciones ponen
de manifiesto la laguna normativa ante-
dicha, y la necesidad de operar una inter-
pretación del precepto que estudiamos.
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Más téngase en cuenta que, hasta la
fecha, dicho precepto -artículo 33.2 de la
LOTC- no ha sido interpretado, en el
sentido apuntado, por el Tribunal Consti-
tucional, debido sin duda a que no se le
ha planteado un caso como el que es
objeto de nuestra atención.

Por ello, este Alto Cuerpo Consultivo
advierte al Consell de la Generalitat del
riesgo que comporta la presentación del
recurso de inconstitucionalidad que pre-
tende, habida cuenta que podría ser inad-
mitido por extemporáneo, si el Tribunal
Constitucional no acoge alguna de las
posibles interpretaciones que han queda-
do expuestas, razón por la cual se aconse-
ja una reflexión ponderada sobre la con-
veniencia o no de presentar tal recurso.

Quinta.- Competencias del Estado y
de la Comunitat valenciana en la
materia objeto del recurso de inconsti-
tucionalidad.

La Constitución Española permite al
amparo del artículo 148.1.3 que las
Comunidades Autónomas puedan asumir
competencias en materia de “ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda”.
Sobre esta base, el artículo 49.1.9ª del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana atribuye a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio y del litoral,
urbanismo y vivienda.

Sobre el alcance de las competencias en
materia urbanística se pronunció el Tribu-
nal Constitucional (TC) en su Sentencia
61/1997, con ocasión de la resolución de
los recursos de inconstitucionalidad con-
tra la Ley 8/1990, de 25 de julio, y contra
el Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo

1/1992, de 26 de junio, así como en la
Sentencia 164/2001, de 11 de julio, en
relación con el recurso interpuesto contra
la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen
del Suelo Valoraciones. 

Desde un punto de vista definitorio, la
STC 61/1997, de 20 de marzo, señala
que “el urbanismo, como sector mate-
rial susceptible de atribución competen-
cial, alude a la disciplina jurídica del
hecho social o colectivo de los asenta-
mientos de población en el espacio físi-
co, lo que, en el plano jurídico, se tradu-
ce en la “ordenación urbanística”, como
objeto normativo de las Leyes urbanísti-
cas (recogida en la primera Ley del
Suelo de 1956, art. 1º). Sin propósito
definitorio, el contenido del urbanismo
se traduce en concretas potestades (en
cuanto atribuidas o controladas por
Entes públicos), tales como las referidas
al planeamiento, la gestión o ejecución
de instrumentos planificadores y la
intervención administrativa en las facul-
tades dominicales sobre el uso del suelo
y edificación, a cuyo servicio se arbitran
técnicas jurídicas concretas; a lo que ha
de añadirse la determinación, en lo per-
tinente, del régimen jurídico del suelo en
tanto que soporte de la actividad trans-
formadora que implica la urbanización y
edificación”.

Por otro lado, en ambas Sentencias
61/1997 y 164/2001 el Tribunal Consti-
tucional reconoce que la competencia
exclusiva en materia urbanística corres-
ponde a las Comunidades Autónomas,
sin que ello impida que el Estado pueda
incidir en dicha materia atendiendo a los
títulos competenciales que le reconoce el
artículo 149 CE. Así, en la Sentencia
61/1997 señala que “el orden constitu-
cional de distribución de competencias
ha diseccionado ciertamente la concep-
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ción amplia del urbanismo que descan-
saba en la legislación anterior a la
Constitución de 1978, pues no es posible
desconocer, como se ha dicho, que junto
a la atribución de la competencia
urbanística a las Comunidades Autóno-
mas, el art. 149.1 CE reconoce al Estado
la competencia, también exclusiva,
sobre las condiciones básicas de ejerci-
cio de los derechos constitucionales o la
legislación sobre expropiación forzosa,
o el sistema de responsabilidad o el pro-
cedimiento administrativo común, por
citar algunos de los instrumentos de los
que el urbanismo, con ésa u otra nomen-
clatura, suele hacer uso ... ha de afir-
marse que la competencia autonómica
exclusiva sobre urbanismo ha de inte-
grarse sistemáticamente con aquellas
otras estatales que, si bien en modo
alguno podrían legitimar una regulación
general del entero régimen jurídico del
suelo, pueden propiciar, sin embargo,
que se afecte puntualmente a la materia
urbanística (establecimiento de las con-
diciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio del derecho de
propiedad urbana, determinados aspec-
tos de la expropiación forzosa o de la
responsabilidad administrativa). Pero
ha de añadirse, a renglón seguido, que
no debe perderse de vista que en el
reparto competencial efectuado por la
CE es a las Comunidades Autónomas a
las que se ha atribuido la competencia
exclusiva sobre el urbanismo, y por ende
es a tales Entes públicos a los que com-
pete emanar normas que afecten a la
ordenación urbanística, en el sentido
más arriba expuesto”.

Por tanto, y de acuerdo con la doctrina
anterior, es a las Comunidades Autóno-
mas a las que corresponde la competen-
cia plena en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda, en defi-

nitiva, las “políticas de ordenación de la
ciudad, en tanto en cuanto mediante
ellas se viene a determinar el cómo,
cuándo y dónde deber surgir o desarro-
llarse los asentamientos humanos, y a
cuyo servicio se disponen las técnicas e
instrumentos urbanísticos precisos para
lograr tal objetivo”, sin que el Estado
pueda prácticamente intervenir, salvo las
previsiones derivadas de sus competen-
cias sobre las condiciones básicas
(artículo 149.1.1ª CE) y sobre aspectos
sectoriales con incidencia territorial (por
ejemplo, obras públicas, planificación
económica, medio ambiente, etc.).

Dicho esto, la Disposición Final 1ª de la
Ley de Suelo 8/2007 señala que “tienen
carácter de condiciones básicas de la
igualdad en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los correspondien-
tes deberes constitucionales y, en su
caso, de bases del régimen de las Admi-
nistraciones Públicas, de la planifica-
ción general de la actividad económica y
de la protección del medio ambiente,
dictadas en ejercicio de las competen-
cias reservadas al legislador estatal en
el artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la
Constitución, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, apartados 1, 2, 3 y 5, 12,
13, 14, 15, 16, 31, apartado 3, las dispo-
siciones adicionales primera y sexta,
apartados 1 y 2, y las disposiciones tran-
sitorias primera, segunda y cuarta”.

Sexta.- Análisis de los preceptos de la
Ley 8/2007, de Suelo, objeto de impug-
nación.

Es de indicar, con carácter previo, que el
presente dictamen se circunscribe a los
preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, que el Consell de la
Generalitat somete a consulta de este
Órgano consultivo, en aras a un eventual
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recurso de inconstitucionalidad, sin
entrar a considerar, con la excepción que
se verá, otros preceptos de dicha Ley que
pudieran incurrir en vicio impugnable
ante el Tribunal Constitucional. Dichos
artículos son los siguientes: 

a) Artículo 2.1 y 2.2.b) y c).

Se propone impugnar el artículo 2 por-
que, a juicio del Consell de la Generali-
tat, los apartados 1 y 2, salvo el subapar-
tado 2.a), resultan contrarios a la distri-
bución de competencias entre el Estado
y la Comunitat Valenciana, al correspon-
der a ésta la competencia exclusiva en
materia de ordenación territorial y
urbanística. 

Los citados apartados 1 y 2 disponen lo
siguiente:

“1. Las políticas públicas relativas a la
regulación, ordenación, ocupación,
transformación y uso del suelo tienen
como fin común la utilización de este
recurso conforme al interés general y
según el principio de desarrollo sosteni-
ble, sin perjuicio de los fines específicos
que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo
sostenible, las políticas a que se refiere
el apartado anterior deben propiciar el
uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión
social, la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, la
salud y la seguridad de las personas y
la protección del medio ambiente, con-
tribuyendo a la prevención y reducción
de la contaminación, y procurando en
particular:

a) (...)

b) La protección, adecuada a su carác-
ter, del medio rural y la preservación de
los valores del suelo innecesario o inidó-
neo para atender las necesidades de
transformación urbanística.

c) Un medio urbano en el que la ocupa-
ción del suelo sea eficiente, que esté sufi-
cientemente dotado por las infraestruc-
turas y los servicios que le son propios y
en el que los usos se combinen de forma
funcional y se implanten efectivamente,
cuando cumplan una función social.

La persecución de estos fines se adap-
tará a las peculiaridades que resulten
del modelo territorial adoptado en cada
caso por los poderes públicos competen-
tes en materia de ordenación territorial
y urbanística”.

Tras el examen de dicho precepto se
observa que tiene por objeto fijar algunas
finalidades generales de las políticas
públicas en materia de suelo. En dichos
apartados no se efectúa una ordenación
competencial ni tampoco se establecen
prescripciones materiales sobre el modo
o la forma en que deben hacerse efecti-
vos dicho principios. No se trata de un
precepto que condicione las diversas
competencias autonómicas sobre materia
territorial o urbanística, ni impone al
legislador autonómico un determinado
modelo territorial o urbanístico. El desig-
nio que preside el artículo 2 de la Ley
8/2007 no es otro que el de fijar unos cri-
terios generales consistentes en sujetar la
actividad administrativa a determinados
principios constitucionales.

En este sentido, el artículo 2.1 y 2.2.c) y
d) son expresión de los principios recogi-
dos en los artículos 33.2, 45, 47, 14, y
128.1 de la CE. El “interés general” es -y
debe ser- el fin de toda actuación admi-
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nistrativa y, por tanto, nada impide a que
se diga que la utilización del suelo con-
forme al “interés general” preside las
“políticas” relativas a la regulación,
ordenación, ocupación, transformación y
uso del suelo, lo que no obsta al cumpli-
miento de otros fines específicos que las
leyes les atribuyan. 

El artículo 33 de la CE, referido al dere-
cho de propiedad, recoge, como conteni-
do esencial de éste, tanto el derecho o
utilidad privada como su función o utili-
dad social, en relación con el suelo. La
legislación urbanística ha de respetar los
valores establecidos en la Constitución,
especialmente aquellos de carácter cuali-
tativo, derivados del artículo 47, relativo
al derecho a una vivienda digna y ade-
cuada; del artículo 45, sobre el derecho
al medio ambiente; y 46, relativo al
patrimonio histórico, cultural y artístico.

En todo caso, el artículo 2 se remite, per-
siguiendo los fines establecidos en él, a
las peculiaridades que resulten del
modelo territorial adoptado por los pode-
res públicos competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística. Así
formulado, el artículo 2 comentado
encuentra cobertura en el artículo
149.1.1ª CE, sin que condicione ni cues-
tione las diversas competencias autonó-
micas. El precepto no pretende en modo
alguno atribuir al Estado competencias
que corresponden a la Comunidad Autó-
noma, por lo que no se estima inconsti-
tucional.

Resulta significativo, por otro lado, resal-
tar que el artículo 3.1 del TRSV -sobre
finalidades de la acción urbanística- fue
objeto de impugnación en el recurso de
inconstitucional resuelto por el Tribunal
Constitucional en la Sentencia 61/1997,
en el que señaló, en relación con aquél,

que “respecto del art. 3.1 del Texto
Refundido, según el cual la acción
urbanística sobre el régimen del suelo
atenderá, entre otras, a las tres finalida-
des que reseña, el Abogado del Estado
alega que éstas concretan cuanto dispo-
nen los arts. 33.2 y 47 CE y se amparan
en los arts. 149.1.1º y 18º de la Constitu-
ción Española.

El precepto impugnado, no obstante la
literalidad de su título o rúbrica (“fina-
lidades ... de la acción urbanística”), no
tiene como designio el de señalar con-
cretos fines a cuya consecución deban
enderezarse las políticas urbanísticas.
El art. 3.1 TRLS no condiciona ni impo-
ne al legislador autonómico un determi-
nado modelo territorial y urbanístico,
operación esta que no sería posible en
términos competenciales. Su real conte-
nido normativo no es otro que el de esta-
blecer los presupuestos o premisas desde
los que pretende abordarse el primero de
los objetos de la regulación legal -el
régimen urbanístico de la propiedad del
suelo- (el segundo es la actividad admi-
nistrativa en materia de urbanismo o
“acción urbanística”). Ha de añadirse
que al plasmar tales presupuestos el
Texto Refundido de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana
tiene en cuenta los mandatos constitu-
cionales que para el derecho de propie-
dad del suelo resultan de los arts. 33.2,
47, 128.1 de la CE, mandatos sustanti-
vos que obligan a todos los poderes
públicos (...)   Por su parte, el apartado
a) del art. 3.1 TRLS (“procurar que el
suelo se utilice en congruencia con la
utilidad pública y la función social de la
propiedad, garantizando el cumplimien-
to de las obligaciones y cargas deriva-
das de la misma”) expresa la idea que
subyace al art. 33.2 CE y al art. 128.1
CE. El art. 149.1.1º CE, único título
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competencial que aquí puede invocar
válidamente el Estado, autoriza, a efec-
tuar una regulación como la que se con-
tiene en el art. 3.1 TRLS. No puede,
pues, en cuanto a este precepto, acoger-
se la impugnación formulada por la
Generalidad de Cataluña”.

Téngase en cuenta, además, que los apar-
tados del precepto que se pretende impug-
nar carecen de un marcado carácter pres-
criptivo, conteniendo una serie de princi-
pios programáticos (“las políticas públi-
cas ... tiene como fin común ... conforme
al interés general ...”; “... las políticas
deben propiciar el uso racional ... procu-
rando ...”) que difícilmente puede consi-
derarse que menoscaban el ejercicio de las
competencias en ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda por la Generalitat.

Se estima que no existe, por tanto, res-
pecto a los incisos 2.1 y 2.2.b) y c) exa-
minados, lesión del orden de competen-
cias establecido por el Texto Constitu-
cional y los Estatutos de Autonomía.

b) Artículo 6.a, segundo inciso.

I. El inciso objeto de impugnación esta-
blece lo siguiente: “La habilitación a
particulares, para el desarrollo de esta
actividad deberá atribuirse mediante
procedimiento con publicidad y concu-
rrencia y con criterios de adjudicación
que salvaguarden una adecuada partici-
pación de la comunidad en las plus-
valías derivadas de las actuaciones
urbanísticas, en las condiciones dispues-
tas por la legislación aplicable, sin per-
juicio de las peculiaridades o excepcio-
nes que ésta prevea a favor de la inicia-
tiva de los propietarios del suelo”.

El Consell de la Generalitat funda la
inconstitucionalidad del precitado pre-

cepto en el hecho de que “el artículo 6
de la LS está invadiendo, por la vía indi-
recta de la regulación de determinados
aspectos del procedimiento de “habilita-
ción a particulares” para el desarrollo
de la actividad de ejecución de la urba-
nización, esa misma competencia”. Se
estima que corresponde a la legislación
urbanística de cada Comunidad Autóno-
ma precisar el régimen de los posibles
sistemas de actuación de los particulares.

Aunque el precepto no lo menciona
expresamente, se está refiriendo en él a
la figura del agente urbanizador, prevista
en la legislación de varias Comunidades
Autónomas. Este agente urbanizador,
con arreglo a dicho artículo 6.a) de la
Ley 8/2007, se selecciona por la Admi-
nistración con sujeción a los principios
de libre concurrencia y pública compe-
tencia y teniendo en cuenta determina-
dos criterios. 

Lo que el precepto persigue es someter,
en definitiva, la gestión indirecta en la
proposición y ejecución del planeamien-
to a los principios básicos de la contrata-
ción administrativa; es decir, a los prin-
cipios de publicidad y concurrencia
competitiva, con sujeción a criterios de
adjudicación que salvaguarden una ade-
cuada participación de la comunidad en
las plusvalías derivadas de las actuacio-
nes urbanísticas.

Al respecto, es de significar que aun par-
tiendo de la naturaleza atípica del con-
trato que vincule al particular con la
Administración urbanística, es reiterada
la jurisprudencia del Tribunal Supremo
que sujeta tales contratos a los principios
básicos de la contratación administrati-
va. En este punto, es significativa la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 22 de
noviembre de 2006, en la que se señala
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lo siguiente: “... las sentencias del Tri-
bunal Constitucional, números 61/1997
y 164/2001, han dejado claro que la
competencia para la regulación de los
sistemas y técnicas de ejecución del pla-
neamiento corresponde a las Comunida-
des Autónomas (...)

... Pero añadimos, pues no es ocioso: la
doctrina constitucional trascrita en el
motivo no excluye, en modo alguno, que
en la selección del Urbanizador, y en las
normas que la regulen, hayan de ser res-
petados los principios que inspiran las
normas básicas estatales sobre selección
del contratista; ni excluye tampoco,
desde luego, que haya de ser respetado
el Derecho Comunitario Europeo, del
que la Sala de instancia hace una refe-
rencia al citar -y al citar oportunamente-
una conocida sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas:
la de 12 de julio de 2001, recaída en el
asunto C-399/98 y que tuvo por objeto
una decisión prejudicial sobre la inter-
pretación de la Directiva 93/37/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993...”.

El sometimiento de la adjudicación de
los programas de Actuación Integrada a
los criterios y principios básicos de la
contratación administrativa se recoge
igualmente en las Sentencias de 28 de
diciembre de 2006 y 27 de marzo de
2007, entre otras.

No es posible, por consiguiente, afirmar
que el artículo 6.a, segundo inciso, resul-
te contrario al orden de distribución de
competencias, al quedar amparado en la
competencia que al Estado le atribuye el
artículo 149.1.18ª CE.

II. A pesar de que este Órgano consulti-
vo ha indicado, con carácter previo, que
el presente dictamen iba a circunscribir-

se a los concretos preceptos sometidos a
consulta, advierte, por su estrecha cone-
xión con el segundo inciso del artículo 6.
a), que, si bien éste no se reputa incons-
titucional por las razones expresadas
anteriormente, sí estima que podría incu-
rrir en tal vicio el inciso primero del cita-
do artículo 6.a) (la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística
regulará: a) El derecho de iniciativa de
los particulares, sean o no propieta-
rios...”), por imponer obligatoriamente a
la legislación autonómica la regulación
del derecho de iniciativa de los particu-
lares “no propietarios”, y ello con inde-
pendencia que la legislación urbanística
valenciana (artículo 118 de la 16/2005,
LUV) regule actualmente dicha iniciati-
va, pues vincula “pro futuro” al legisla-
dor autonómico en dicho extremo.

Téngase en cuenta que conforme ha seña-
lado el Tribunal Constitucional (STC
61/1997), “a través de las condiciones
básicas, por tanto, no se puede configu-
rar el modelo de urbanismo de la Comu-
nidad autónoma y la Administración
Local ... ni definir o predeterminar las
técnicas o instrumentos urbanísticos al
servicio de las estrategias territoriales...”

c) Artículo 6.b, segundo párrafo.

El primer inciso del artículo 6.b), segun-
do párrafo, dispone que “la legislación
sobre ordenación territorial y urbanísti-
ca fijará el plazo máximo de contestación
de la consulta, que no podrá exceder de
tres meses, salvo que una norma con
rango de ley establezca uno mayor, así
como los efectos que se sigan de ella …”.

Respecto a este primer inciso, el motivo
de inconstitucionalidad aducido por el
Consell de la Generalitat se fundamenta
en el hecho de que “la nueva LS sí
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alcanza un grado de concreción mayor
que la anterior -artículo 16.2 LRSV-, al
fijar un plazo máximo de contestación a
la consulta, fijándolo en tres meses...”.

El apartado del artículo que se comenta
no fija, a priori, un plazo de duración del
procedimiento de tres meses para la con-
testación de la consulta que en materia
urbanística se formule a la Administra-
ción, sino que se remite al plazo que, en
su caso, disponga la “legislación urbanís-
tica” (que perfectamente puede estar
constituida por el reglamento de gestión
y ordenación urbanística) sin que, en
ningún caso, pueda tal plazo exceder de
los expresados tres meses, salvo que una
norma urbanística de rango legal dispon-
ga un plazo mayor. Se trata, en definiti-
va, de una cuestión de procedimiento
administrativo común con cobertura en
el artículo 149.1.18ª de la CE. 

Lo que se pretende con la atribución al
Estado de las bases del régimen del pro-
cedimiento administrativo, ex artículo
149.1.18ª de la CE, es el establecimiento
de unas garantías mínimas de los ciuda-
danos respecto de la actividad adminis-
trativa. Esta regulación no agota las
competencias autonómicas de establecer
procedimientos específicos ratione
materiae que deberán respetar, en todo
caso, estas garantías. A esta finalidad
responde por tanto el primer inciso del
artículo 6.b), segundo párrafo, que se
comenta, sin que se aprecie motivo algu-
no de inconstitucionalidad.

El segundo inciso del precitado artículo
6.b) segundo párrafo establece que “en
todo caso, la alteración de los criterios y
las previsiones facilitados en la contes-
tación, dentro del plazo en el que ésta
surta efectos, podrá dar derecho a la
indemnización de los gastos en que se

haya incurrido por la elaboración de
proyectos necesarios que resulten inúti-
les, en los términos del régimen general
de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas”. El Consell
de la Generalitat arguye que la fijación de
los efectos derivados de la “alteración de
los criterios y las previsiones facilitadas
en la contestación, dentro del plazo en el
que ésta surta efectos” a los que se anuda
el nacimiento de una posible responsabi-
lidad patrimonial de la Administración
Pública competente, excede del ámbito
competencial del legislador estatal para
delimitar “los contenidos informativos
mínimos de la consulta urbanística”.

El contenido del segundo inciso en el
que se establece la posibilidad de que la
Administración urbanística venga obli-
gada a indemnizar a los particulares se
inserta en la competencia del Estado en
materia de responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas, artícu-
lo 149.1.18ª CE. En esta línea, el Tribu-
nal Constitucional en la Sentencia
61/1997 expresó, en relación con la
impugnación de los preceptos de la
LRSV 1/1992, que establecían supuestos
indemnizatorios, que “la regulación
contenida en los preceptos enjuiciados
establece los casos en que la Adminis-
tración urbanística viene obligada a
indemnizar a los propietarios afectados
en virtud de la alteración (modificación
o revisión) del planeamiento, materia
esta que encaja plenamente en el régi-
men de la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas, atri-
buida al Estado por el art. 149.1.18º de
la Constitución Española. 

El art. 149.1.18º CE no puede excluir
que, además de esa normativa común que
representa el sistema de responsabilidad
para todo el territorio, las Comunidades
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Autónomas puedan establecer otros
supuestos indemnizatorios en concepto
de responsabilidad administrativa, siem-
pre 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 indemni-
zatorios en el ámbito de las competencias
exclusivas autonómicas constituye una
garantía -indemnizatoria- que se super-
pone a la garantía indemnizatoria gene-
ral que al Estado compete establecer”.

En conclusión, el inciso que se analiza se
estima conforme al orden constitucional
de distribución de competencias, al tra-
tarse de la previsión de un supuesto
indemnizatorio que encuentra su respal-
do en el citado artículo 149.1.18ª CE.

d) Artículo 10.b), último inciso del
segundo párrafo.

El inciso señala lo siguiente: “... como
mínimo, comprenderá los terrenos nece-
sarios para realizar el 30 por 100 de la
edificabilidad residencial prevista por la
ordenación urbanística en el suelo que
vaya a ser incluido en actuaciones de
urbanización”.

En este precepto conviene resaltar el
mandato de reserva de suelo residencial
para viviendas sujetas a un régimen de
protección pública, que en el Preámbulo
de la Ley 8/2007 resalta del modo
siguiente: “mención aparte merece la
reserva de suelo residencial para la
vivienda protegida porque, como ya se
ha recordado, es la propia Constitución
la que vincula la ordenación de los usos
del suelo con la efectividad del derecho a
la vivienda. A la vista de la senda extra-
ordinariamente prolongada e intensa de

expansión de nuestros mercados inmobi-
liarios, y en particular del residencial,
parece hoy razonable encajar en el con-
cepto material de las bases de la ordena-
ción de la economía la garantía de una
oferta mínima de suelo para vivienda
asequible, por su incidencia directa
sobre dicho mercados y su relevancia
para las políticas de suelo y vivienda, sin
que ello obste para que pueda ser adap-
tada por la legislación de las Comunida-
des Autónomas a su modelo urbanístico
y sus diversas necesidades”. 

Para la determinación de la reserva de
suelo residencial para vivienda protegida
se ampara el Estado en el título compe-
tencial previsto en el artículo 149.1.13ª
CE sobre bases de la ordenación de la
economía.

Argumenta el Consell de la Generalitat
que el inciso del artículo 10 “se extrali-
mita completamente en las competencias
invocadas e invade las autonómicas en
materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda”.

En el análisis de dicho precepto, el deba-
te no radica en la oportunidad, ni en la
conveniencia o interés público de fijar un
porcentaje de reserva mínima de vivien-
da protegida, sino en la competencia del
Estado para fijar dicho porcentaje.

Para dilucidar dicha cuestión hemos de
partir del hecho de que el artículo 148.1.
de la CE reconoce a las Comunidades
Autónomas, con cobertura en el inciso
1.3ª, la posibilidad de asumir competen-
cias en materia de “ordenación del terri-
torio, urbanismo y vivienda”. Al amparo
de dicho precepto, el artículo 49.1.9ª del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana atribuye a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana

469Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 457-475



vivienda. Por su parte, el Estado ostenta
competencias que puedan incidir en la
materia en virtud de las recogidas en el
artículo 149.1.13ª CE, en materia de
bases de la planificación general de la
actividad económica.

El deslinde entre las competencias esta-
tales y autonómicas ha sido fijado por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia
152/1988, de 20 de julio, en la que
señaló que la competencia en materia de
vivienda “faculta a las instituciones de
la Comunidad Autónoma para desarro-
llar una política propia en dicha mate-
ria, incluyendo el fomento y la promo-
ción de la construcción de viviendas, que
es en buena medida, el tipo de actuacio-
nes públicas mediante las que se concre-
ta el desarrollo de aquella política”.
Ello no obstante, no significa que dicha
competencia no pueda quedar afectada
por las competencias del Estado sobre
las bases y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica. 

En la citada Sentencia 152/1988 refiere
que “la política de vivienda, junto a su
dimensión estrictamente económica,
debe tener un señalado acento social, en
atención al principio rector que estable-
ce el art. 47 de la Norma fundamental,
siendo así que uno y otro aspecto -el
económico y el social- se revelan difícil-
mente separables. Sin embargo, el art.
47 no constituye por sí mismo un título
competencial autónomo en favor del
Estado, sino un mandato o directriz
constitucional que ha de informar la
actuación de todos los poderes públicos
(art. 53 de la Constitución), en el ejerci-
cio de sus respectivas competencias. Por
lo que se refiere al art. 149.1.1, éste
faculta al Estado para regular las condi-
ciones no ya que establezcan, sino que
garanticen la igualdad sustancial de los

españoles en el ejercicio de los derechos
constitucionales. Pero esta función de
garantía básica en lo que atañe al dere-
cho a disfrutar de una vivienda digna, es
la que puede y debe desempeñar el Esta-
do al instrumentar sus competencias
sobre las bases y coordinación de la pla-
nificación económica del subsector
vivienda y sobre las bases de ordenación
del crédito ...”.

Además, señala el citado Tribunal que
“tanto el art. 149 de la Constitución
como los Estatutos de Autonomía dejan
a salvo las facultades de dirección gene-
ral de la economía y, por tanto, de cada
uno de los sectores productivos, que han
de quedar en poder de los órganos cen-
trales del Estado. En consecuencia, den-
tro de la competencia de dirección de la
actividad económica general tienen
cobijo también las normas estatales que
fijen las líneas directrices y los criterios
globales de ordenación de sectores
económicos concretos, así como las pre-
visiones de acciones o medidas singula-
res que sean necesarias para alcanzar
los fines propuestos dentro de la ordena-
ción de cada sector”.

En el supuesto que se analiza, a juicio de
este Consell el título competencial esta-
blecido en el artículo 149.1.13ª CE no
ampara al Estado en la determinación del
porcentaje del 30% de la edificabilidad
residencial, como mínimo, para vivien-
das de protección pública, pues no cons-
tituye una medida que responda a la
necesidad de garantizar la igualdad de
condiciones básicas de los ciudadanos en
el ámbito territorial, ni resulta necesaria
para alcanzar los fines propuestos en
materia de vivienda. Téngase en cuenta
que las necesidades de vivienda protegi-
da son muy diferentes en las distintas
Comunidades Autónomas, lo que justifi-
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ca los distintos porcentajes que se reco-
gen en las legislaciones de las Comuni-
dades Autónomas en esta materia.
Además, la interpretación del título com-
petencial del artículo 149.1.13ª de la CE
debe efectuarse -en línea con las SSTC
178/04, 173/98 y 61/97- de forma res-
trictiva cuando entra en juego una com-
petencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma, como es, en este caso, la
materia de vivienda y urbanismo.

La Generalitat, en la medida en que
ostenta competencias exclusivas en
materia de vivienda puede, y debe, esta-
blecer su propia política de vivienda.

Se estima inconstitucional, en conse-
cuencia, la fijación por el legislador esta-
tal del porcentaje del 30% aun cuando la
normativa autonómica valenciana (Dis-
posición Transitoria 8ª del Decreto
67/2006, de 12 de mayo) se ajuste y
coincida actualmente con dicho porcen-
taje pues, en todo caso, el precepto esta-
tal vincula y condiciona en el futuro al
legislador autonómico, al impedir que,
ante necesidades menores de vivienda
protegida, pueda rebajar los porcentajes
de la legislación autonómica valenciana. 

De esta forma, la fijación por parte del
legislador estatal del porcentaje mínimo
de reserva para vivienda protegida se
estima que vulnera la competencia
exclusiva de la Comunitat Valenciana, en
la medida que es a ésta a la que le corres-
ponde fijar dicho porcentaje en el desa-
rrollo de sus competencias de fomento y
promoción de viviendas, de conformidad
con los artículo 148.1.3 CE y 49.1.9ª del
Estatuto de Autonomía.

Téngase en cuenta que el concepto de
“condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el

ejercicio de los derechos” no cabe equi-
pararlo a identidad absoluta de derechos,
pues algunos de ellos dependerán de la
política desarrollada por cada Comuni-
dad autónoma. Como ha señalado el Tri-
bunal Constitucional:

“Si del ejercicio de las competencias
propias de la Comunidad autónoma
derivan desigualdades en la posición
jurídica de los ciudadanos residentes en
cada una de ellas, no por ello necesaria-
mente resulta infringido el principio de
igualdad del artículo 14 de la Constitu-
ción, en relación con los artículos 1, 9.2,
139.1 y 149.1.1ª, ya que éstos preceptos
no exigen un tratamiento uniforme de los
derechos y deberes de los ciudadanos en
todo tipo de materias y en todo el terri-
torio del Estado, lo que sería frontal-
mente incompatible con el concepto de
la autonomía” (SSTC 37/87, 186/93,
284/93, 337/94).

Por ello entendemos que si bien es posi-
ble fijar un criterio mínimo de atención a
la vivienda protegida éste no debe fijarse
con carácter general e inmutable en un
porcentaje mínimo sobre la “edificabili-
dad residencial”, pues con ello pueden
estar cercenándose el ejercicio de las
competencias autonómicas.

En tal sentido el precepto sustantivo de
la ley podría haber fijado unos objetivos
estructurales mínimos para el mercado,
pero adoptando además, la técnica que
se usa en la Disposición Transitoria, que
modula la aplicación del criterio míni-
mo según las circunstancias en las que
haya de surtir efecto. Esta norma podría
haberse estructurado de diversos
modos, pero entendemos que primando
siempre la fijación de un modelo estruc-
tural mínimo, del parque de viviendas a
obtener.
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Estimamos que podría resultar constitu-
cional el propósito legal de obtener un
resultado compensador de las insuficien-
cias en materia de protección de la
vivienda, pero dicho propósito debería
revestir formulación de objeto o resulta-
do a conseguir, y no de porcentaje de ins-
trumentos, como es la simple reserva de
edificabilidad.

Seguir la fórmula propuesta en este razo-
namiento puede entrañar considerable
dificultad técnica, pero simplificarla al
modo que lo hace la ley no resulta posi-
ble, en nuestra opinión, en el marco
constitucional y estatutario.

Por último, hay que indicar que por
conexión con este precepto se estima
inconstitucional la Disposición Transito-
ria Primera de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, referida a la aplicación de la reser-
va de suelo para vivienda protegida.

e) Artículo 11.2.

Este precepto dispone que “en los proce-
dimientos de aprobación o de alteración
de instrumentos de ordenación urbanís-
tica, la documentación expuesta al públi-
co deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:

a) Delimitación de los ámbitos en los
que la ordenación proyectada altera la
vigente, con un plano de su situación, y
alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se
suspendan la ordenación o los procedi-
mientos de ejecución o de intervención
urbanística y la duración de dicha sus-
pensión”.

De la lectura de este precepto no se des-
prende que el legislador estatal haya

regulado de forma minuciosa, sin dejar
margen alguno al desarrollo legislativo
autonómico, la documentación que debe
ser expuesta al público en los procedi-
mientos de aprobación o alteración de
los instrumentos de ordenación urbanís-
tica. Lo que persigue el artículo exami-
nado es el establecimiento de una
garantía mínima de procedimiento
“común” en favor de los ciudadanos y en
atención a la singularidad de los procedi-
mientos urbanísticos que afectan a una
pluralidad de intereses colectivos e
incluso intereses difusos.

En el supuesto del artículo 11.2 de la Ley
8/2007 nos encontramos, por consi-
guiente, ante materia que se inserta en la
competencia exclusiva del Estado sobre
las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y procedi-
miento administrativo común (artículo
149.1.18ª). El Estado se halla legitima-
do, ex artículo 149.1.18ª, para establecer
ciertas garantías de procedimiento, con
carácter de mínimo, en beneficio de los
ciudadanos, sin perjuicio de que la
Comunidad Autónoma pueda instrumen-
tar las normas específicas del procedi-
miento que sean adecuadas a la singula-
ridad del instrumento urbanístico. 

En esta línea argumental, el Tribunal
constitucional señaló, en su Sentencia de
248/1988, en relación con el título com-
petencia del artículo 149.1.18ª CE, que
“en primer lugar, el Estado debe garan-
tizar, a través de las normas básicas, un
común denominador normativo -dirigi-
do a asegurar, de manera unitaria y en
condiciones de igualdad, los intereses
generales- a partir de cual pueda cada
Comunidad Autónoma, en atención a
sus propios intereses, introducir las
peculiaridades que estimen convenien-
tes y oportunas, dentro del marco com-
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petencial que en la materia le asigne su
Estatuto”.

En consecuencia no existe, respecto al
apartado examinado, vulneración del
orden de competencias establecido por la
Constitución y en el Estatuto de la
Comunitat Valenciana, pues el título
competencial sobre las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones
Públicas, del artículo 149.1.18ª, atribuye
al Estado el respaldo necesario para la
determinación, con carácter material-
mente básico, de la documentación que,
en consideración de mínimo, debe expo-
nerse al público durante el trámite de
información pública. No se trata de una
cuestión que deba enmarcarse en el
marco de la normativa urbanística, sino
en el campo de las garantías del procedi-
miento administrativo “común” compe-
tencia del legislador estatal.

III

CONCLUSIÓN

Con la previa advertencia que ha quedado
expuesta en relación al plazo para inter-
posición del recurso de inconstitucionali-
dad, el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, es del parecer: 

1. El Consell ostenta legitimación activa
en el presente supuesto -artículos 161.1
a) CE y 32 LOTC- para impugnar, en
recurso de inconstitucionalidad, la Ley
8/2007, de Suelo.

2. Se estima, asimismo, que el contenido
del artículo 6.a), primer inciso, del
artículo 10.b, último inciso del segundo
párrafo, en relación con la Disposición
Transitoria Primera, de la expresada Ley
estatal, examinados en el cuerpo del dic-
tamen, no se ajustan a la Constitución, al

infringir los preceptos y principios cons-
titucionales señalados.

3. Respecto de los restantes preceptos
(artículos 2.1 y 2.2, salvo el 2.2.a; 6.a,
segundo inciso y 6.b, segundo párrafo; y
11.2) que se pretenden impugnar por el
Consell de la Generalitat, se entiende
que no afectan a la distribución de com-
petencias entre el Estado y la Comunitat
Valenciana, resultando dudosa la viabili-
dad del recurso de inconstitucionalidad
que se formule contra ellos.

Todo cuanto queda dicho lleva a estimar
viable jurídicamente, en los términos
expuestos en el presente dictamen, y con
la advertencia indicada sobre el plazo la
interposición del recurso de inconstitu-
cionalidad, por parte del Consell, contra
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, con arre-
glo a lo regulado en los artículos 31 y
siguientes de la Ley Orgánica 3/1979,
del Tribunal Constitucional.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula la Consejera
D.ª Ana M.ª Castellano Vilar al acuerdo
del Pleno del Consell Jurídic Consultiu
en relación con el Dictamen relativo al
Expediente 633/2007.

Esta Consejera quiere manifestar el
absoluto reconocimiento de la calidad
jurídica del trabajo contenido en el Dic-
tamen emitido por el Consell Jurídic
Consultiu en relación con el expediente
remitido por el Vicepresidente Primero
del Consell y Conseller de Presidencia
sobre el Recurso de Inconstitucionalidad
contra la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, del cual apoyo sus consideracio-
nes en cuanto a la legitimación activa del
Consell en aras a la interposición de este
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recurso, y las consideraciones “in abs-
tracto” referidas al plazo de interposi-
ción derivadas del mandato ex lege del
artículo 33.2 de la L.O.T.C., y la desesti-
mación de determinados preceptos como
no inconstitucionales, referidos como
tales en el texto remitido (artículo 2.1,
2.2, salvo el 2.2.a; 6.a, segundo inciso y
6.b. segundo párrafo; y 11.2).

No obstante lo anterior, disiento respe-
tuosamente del sentido del Dictamen al
no compartir las conclusiones del mismo
en cuanto afirma la viabilidad jurídica,
en los términos expuestos en dicho Dic-
tamen, de la no constitucionalidad del
contenido del artículo 6.a. primer inciso,
del artículo 10.b, último inciso del
segundo párrafo, en relación con la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley
8/2007, de Suelo, por infracción de los
artículos constitucionales ya referidos en
el Dictamen.

Así, frente a la consideración de la posi-
ble inconstitucionalidad del artículo 6.a,
primer inciso, manifestamos nuestro
desacuerdo en relación con los siguien-
tes razonamientos:

Ni siquiera en el texto sometido a Dicta-
men figura la consideración de la posible
inconstitucionalidad de dicho artículo, ya
que la pretendida inconstitucionalidad va
dirigida al inciso que se inicia justo en la
segunda frase del primer párrafo del
apartado a) con la expresión “... la habi-
litación a particulares ...” hasta el final
del apartado, siendo a su vez rechazada la
posible inconstitucionalidad del mismo
en el texto del Dictamen de este Consell
(vide página 23 y ss. del Dictamen).

Por otra parte, del estudio de la Doctrina
y la Jurisprudencia se deduce, a juicio de
esta Consejera, respecto del referido

artículo e inciso la constitucionalidad del
precepto, toda vez que, sin obviar la
complejidad del mismo, parece destacar-
se de la nueva Ley estatal de Suelo una
nueva concepción de la forma de trans-
formación de rústico a urbanizado, tal
como asimismo puede deducirse de la
Exposición de Motivos de la Ley y de su
apartado III.

Podemos además, junto a las opiniones
doctrinales, reflexionar en cuanto a la
sintonía y adecuación de la ley estatal y
la derogada Ley 6/1994, de 15 de
noviembre, Reguladora de la Actividad
Urbanística de nuestra Comunidad, con
las consecuencias prácticas que de ello
se deriva.

Respecto de la inconstitucionalidad del
artículo 10.b, último inciso del segundo
párrafo, si bien la línea divisoria entre
competencia autonómica y competencia
estatal parece débil, quizá la misma pueda
alcanzar mayor definición si repensamos
los términos: en efecto, la Doctrina auto-
rizada fortalece la opinión de esta Conse-
jera cuando reflexiona sobre la Sentencia
del Tribunal Constitucional 149/1998, de
2 de julio, al hacer referencia a las rela-
ciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en el contexto de la ordena-
ción del territorio señala que la exclusivi-
dad competencial en cuanto a la ordena-
ción del territorio “no significa, sin
embargo, que se trate de una competen-
cia ilimitada, dado que la complejidad de
las funciones públicas modernas conlleva
irremediablemente el entrecruzamiento
interadministrativo ...”.

Cierto es que la Generalitat ostenta com-
petencias exclusivas en materia de
vivienda, pero también es cierto que la
actuación del legislador estatal antepone
en la redacción de dicho artículo, un cri-
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terio que podríamos denominar pro-
gramático: “... para hacer efectivo los
principios y los derechos y deberes
enunciados en el Título I, las adminis-
traciones públicas, y en particular las
competentes en materia de ordenación
territorial y urbanística deberán ...”.

El Título I contiene los artículos 4, 5, 6,
7, 8, y 9, todos ellos dentro del más
estricto ámbito constitucional. El enun-
ciado del artículo 10 está a juicio de esta
Consejera haciendo referencia a valores
superiores y como se dice en el Preám-
bulo de la propia ley “en el entendimien-
to de la ciudadanía como un estatuto de
la persona que asegura su disfrute en
libertad del medio en que vive, su parti-
cipación en la organización de dicho
medio, y su acceso igualitario a las dota-
ciones, servicios y espacios colectivos
que demanda la calidad y cohesión del
mismo; el régimen de la iniciativa priva-
da y el estatuto del suelo ...”.

El artículo 10. b, se podría pues conside-
rar no tanto como una invasión compe-
tencial strictu sensu, sino como una
forma, para todas las Comunidades
Autónomas de colaboración y realiza-
ción de los valores superiores -recogidos
en la Carta Magna- en el ámbito de las
Autonomías, que afectan a todos los ciu-

dadanos como demuestra su engarce con
el artículo 47 de la Constitución. Y, si nos
referimos a la reserva legal de edificabi-
lidad residencial que, por otra parte reco-
ge la práctica totalidad de las Comunida-
des Autónomas modestamente estima-
mos que no estaríamos tanto sobre una
legislación estatal que regulase temas de
la vivienda -atribución que no le compe-
te al Estado- sino en función de garantía
de los Derechos Fundamentales, que evi-
dentemente es competencia de cualquier
administración, estatal, autonómica o
local, ex mandato constitucional.

Tal como se señala en la STC 61/1997,
de 20 de marzo, “Habrá que distinguir,
pues, aquellas normas urbanísticas que
guardan una inmediata relación con el
derecho de propiedad (ámbito al que se
circunscribe el artículo 149.1.1º CE) y
del que se predican las condiciones bási-
cas, de aquellas otras que tienen por
objeto o se refieren a la ordenación de la
ciudad, esto es, las normas que, en sen-
tido amplio, regulan la actividad de
urbanización y edificación de los terre-
nos para la creación de la ciudad.”.

Por todo ello, el Voto Particular de esta
Consejera viene constreñido a lo aquí
explicitado sin perjuicio de su someti-
miento a opiniones más autorizadas.
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FUNDAMENTOS

I

1. Solicitud y carácter del Dictamen.

Por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier-
no de Canarias se solicita, con funda-
mento en el art. 11.1.C.a) de la Ley
5/2002, de 3 de junio, de este Consejo,
Dictamen sobre la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
(LS). El Dictamen, por tanto, tiene
carácter preceptivo.

La solicitud viene acompañada del
Acuerdo del Gobierno de Canarias,
adoptado en sesión de 7 de agosto de
2007, de interposición del recurso contra
la citada Ley, en el caso de no llegarse al
acuerdo que prevé el art. 33.2 de la Ley
2/1979, de 3 de octubre, Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC).

Simultáneamente al Acuerdo del Gobier-
no se solicita Dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo sobre la interposi-
ción del recurso de referencia. Esta posi-
bilidad de solicitud simultánea a la adop-
ción del acuerdo de Gobierno o de
requerimiento al Gobierno de la Nación
está prevista en el art. 21 de la Ley de

este Consejo. No obstante, en este
supuesto la solicitud material se ha reali-
zado con posterioridad a la interposición
del recurso de inconstitucionalidad, lo
que tiene incidencia directa en la efecti-
vidad del Dictamen de este Consejo.

2. Legitimación del Gobierno de Canarias.

El art. 162.1.a) de la Constitución
Española (CE) reconoce legitimación
para interponer recurso de inconstitucio-
nalidad a los órganos ejecutivos de las
Comunidades Autónomas. Asimismo, el
art. 32.2 LOTC atribuye legitimación
para interponer recursos de inconstitu-
cionalidad a los órganos colegiados eje-
cutivos de las Comunidades Autónomas,
previo acuerdo adoptado al efecto, si se
trata de leyes, disposiciones o actos con
fuerza de ley del Estado, que puedan
afectar a su propio ámbito de autonomía.
Igualmente, la legitimación del Gobier-
no de Canarias para interponer recurso
de inconstitucionalidad resulta de los
arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía de
Canarias (EAC), y 23 de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

La Sentencia del Tribunal Constitucional
(STC) 199/1987 considera que “la
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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 corresponden puede
verse afectado –como textualmente dis-
pone el art. 32.2 de la Ley Orgánica de
este Tribunal– por la norma recurrida”.

El Gobierno de Canarias ha considerado
que determinados preceptos de la citada
Ley estatal 8/2007, Ley de Suelo, vulne-
ran competencias de la Comunidad
Autónoma, por lo que ha interpuesto
recurso de inconstitucionalidad contra
dicha Ley.

3. Plazo de interposición del recurso.

De conformidad con lo dispuesto en el
art. 33.1 LOTC, se dispone de un plazo
de tres meses para interponer el recurso
a contar desde la publicación de la ley,
disposición o acto con fuerza de ley que
se recurra. Por ello, habiéndose publica-
do la Ley 8/2007, Ley de Suelo, en el
Boletín Oficial del Estado de 29 de mayo
de 2007, el plazo para interponer el
recurso de inconstitucionalidad expiraba
el 29 de agosto posterior.

Por otra parte, es de señalar que el
Gobierno autonómico, en aplicación del
mecanismo previsto en el art. 33.2
LOTC, instó al Estado a convocar la
Comisión Bilateral de Cooperación para
poder dirimir las eventuales extralimita-
ciones competenciales que estima se han
producido. Al no considerar viable la
Administración General del Estado la uti-
lización de este cauce, se ha interpuesto el
recurso de inconstitucionalidad dentro del
plazo establecido en el art. 33.1 LOTC.

Conforme con el art. 33.2 LOTC, el
plazo de tres meses se amplía a nueve si
se reúne la Comisión Bilateral de Coo-
peración, se adopta Acuerdo sobre ini-
ciación de negociaciones para resolver
las discrepancias y dicho acuerdo es
puesto en conocimiento del Tribunal
Constitucional dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la ley.

En el citado art. 33.2 LOTC no se expre-
sa la repercusión que produce, en rela-
ción con el plazo de interposición del
recurso, la negativa de una Administra-
ción a iniciar el procedimiento de nego-
ciación. Son varias las alternativas que
se pueden establecer para superar el
mencionado vacío legal, como la de con-
siderar que se interrumpe el cómputo del
plazo de tres meses por el tiempo que
transcurra hasta la contestación de la
petición de negociación. En cualquier
caso, la cuestión referida carece en el
presente caso de relevancia al haberse
presentado el recurso, y recurrido en
tiempo la Comunidad Autónoma de
Canarias.

4. Objeto del recurso de inconstitucio-
nalidad.

El recurso de inconstitucionalidad se
dirige a la impugnación de los arts. 1;
2.2; 3.1; 6; 8.1 último párrafo; 9.3; 10 a)
y b); 11, apartados 2, 4 y 5; 14.1; 15
apartados 3, 4 y 5; 16.1.c); disposición
adicional primera; disposición transito-
ria primera; disposición transitoria
segunda; disposición transitoria cuarta y
la disposición final primera, apartado 1,
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo.

El recurso se fundamenta en la infrac-
ción de la distribución competencial
efectuada en materia de ordenación del
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territorio, urbanismo y vivienda por los
arts. 148.1.3ª y 149.1.1ª, 149.1.13ª,
149.1.18ª, 149.1.23ª CE y los arts. 30.15,
30.16, 30.30, 32.6 y 32.12 del Estatuto
de Autonomía de Canarias (EAC), apro-
bado por Ley Orgánica 10/1982, de 10
de agosto, modificada por la Ley Orgá-
nica 4/1996, de 30 de diciembre.

II

1. Competencias del Estado en la mate-
ria sobre la que recae el recurso.

De acuerdo con la disposición final pri-
mera, apartado 1, de la Ley 8/2007 del
Suelo, los preceptos afectados por el
presente recurso han sido dictados al
amparo de las competencias exclusivas
que los apartados 1, 13, 18 y 23 del art.
149.1 CE atribuyen al Estado. Por lo
tanto, tienen el carácter, como señala el
apartado 1 de esta disposición final, de
condiciones básicas de la igualdad en el
ejercicio de los derechos y el cumpli-
miento de los correspondientes deberes
constitucionales y, en su caso, de bases
del régimen de las Administraciones
Públicas, de la planificación general de
la actividad económica y de protección
del medio ambiente.

En la Exposición de Motivos de la Ley
se justifica el respeto al reparto compe-
tencial establecido en la Constitución, tal
como ha sido interpretado por el Tribu-
nal Constitucional, destacando, entre
otros extremos que “(...) la Constitución
de 1978 establece un nuevo marco de
referencia para la materia, tanto en lo
dogmático como en lo organizativo. La
Constitución se ocupa de la regulación
de los usos del suelo en su art. 47, a
propósito de la efectividad del derecho a
la vivienda y dentro del bloque normati-
vo ambiental formado por sus arts. 45 a

47, de donde cabe inferir que las diver-
sas competencias concurrentes en la
materia deben contribuir de manera leal
a la política de utilización racional de
los recursos naturales y culturales, en
particular el territorio, el suelo y el
patrimonio urbano y arquitectónico, que
son el soporte, objeto y escenario nece-
sario de aquéllas al servicio de la cali-
dad de vida. Pero además, del nuevo
orden competencial instaurado por el
bloque de la constitucionalidad, según
ha sido interpretado por la doctrina del
Tribunal Constitucional, resulta que a
las Comunidades Autónomas les corres-
ponde diseñar y desarrollar sus propias
políticas en materia urbanística. Al
Estado le corresponde a su vez ejercer
ciertas competencias que inciden sobre
la materia, pero debiendo evitar condi-
cionarla en lo posible”.

Dentro de este objetivo, “(...) se prescin-
de por primera vez de regular técnicas
específicamente urbanísticas, tales como
los tipos de planes o las clases de suelo
y se evita el uso de los tecnicismos pro-
pios de ellas para no prefigurar, siquie-
ra sea indirectamente, un concreto
modelo urbanístico y para facilitar a los
ciudadanos la comprensión de este
marco común. No es ésta una Ley
urbanística, sino una Ley referida al
régimen del suelo y la igualdad en el
ejercicio de los derechos constituciona-
les a él asociados en lo que atañe a los
intereses cuya gestión está constitucio-
nalmente encomendada al Estado. Una
Ley, por tanto, concebida a partir del
deslinde competencial establecido en
estas materias por el bloque de la cons-
titucionalidad y que podrá y deberá apli-
carse respetando las competencias
exclusivas atribuidas a las Comunidades
Autónomas en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda y, en
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particular, sobre patrimonios públicos de
suelo”.

En líneas generales, los títulos compe-
tenciales regulados en la Constitución
que habilitan al Estado para intervenir en
las materias objeto de la Ley de Suelo,
son los siguientes:

- Art. 149.1.1ª: Competencia exclusiva
para regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales en relación con la pro-
piedad del suelo.

- Art. 149.1.8ª: Competencia exclusiva
sobre legislación civil, que ampara la
regulación de los aspectos civiles de la
propiedad urbana.

- Art. 149.1.13ª: Competencia exclusiva
sobre bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica.

- Art. 149.1.18ª: Competencia exclusiva
para establecer el procedimiento admi-
nistrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organiza-
ción propia de las Comunidades Autóno-
mas, la legislación sobre expropiación
forzosa y el sistema de responsabilidad
de las Administraciones Públicas.

- Art. 149.1.23ª: Competencia exclusiva
para establecer la legislación básica en
materia de protección del medio
ambiente.

2. Competencias de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en la materia sobre la
que versa el recurso.

El art. 148.1.3ª CE atribuye a las Comu-
nidades Autónomas la competencia

exclusiva en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda.

El Estatuto de Autonomía de Canarias en
su art. 30.15, dispone que la Comunidad
Autónoma de Canarias tiene competen-
cia exclusiva en ordenación del territorio
y del litoral, urbanismo y vivienda. El
art. 30.16 EAC establece que la Comuni-
dad Autónoma tiene competencia exclu-
siva en materia de espacios naturales
protegidos.

El art. 32 EAC, en los apartados 6 y 12,
atribuye a la Comunidad Autónoma de
Canarias el desarrollo legislativo y la
ejecución en materia de régimen jurídico
y sistema de responsabilidad de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad
Autónoma, así como en la de protección
del medio ambiente.

En el análisis del presente recurso han
de tenerse en cuenta, especialmente, por
su importancia, dado que resolvieron
recursos de inconstitucionalidad sobre
la misma materia, las Sentencias
61/1997 y 164/2001 del Tribunal Cons-
titucional. Dichas Resoluciones recono-
cen la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas en ordenación
del territorio y urbanismo, sin que ello
impida que el Estado pueda incidir en
dicha materia en base a los títulos com-
petenciales que le atribuye el art. 149 de
la Constitución.

La STC 61/1997 (F. J. 7) ha considerado
que tal exclusividad competencial no
autoriza a desconocer la que, con el
mismo carácter, viene reservada al Esta-
do por virtud del art. 149.1 CE, como ha
precisado la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 149/1991 (F. J. 1.B), relativa a
la ordenación del territorio y la STC
56/1998 (F. J. 3), referida al urbanismo.
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Por ello, la competencia autonómica en
materia de urbanismo ha de coexistir con
aquellas que el Estado ostenta en virtud
del art. 149.1 CE cuyo ejercicio puede
condicionar, lícitamente, la competencia
de las Comunidades Autónomas sobre el
mencionado sector material.

De forma más concreta, considera la
STC 61/1997 que: “(...) ha de afirmarse
que la competencia autonómica exclusi-
va sobre urbanismo ha de integrarse sis-
temáticamente con aquellas otras estata-
les que, si bien en modo alguno podrían
legitimar una regulación general del
entero régimen jurídico del suelo, pue-
den propiciar, sin embargo, que se afec-
te puntualmente a la materia urbanística
(establecimiento de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el
ejercicio del derecho de propiedad urba-
na, determinados aspectos de la expro-
piación forzosa o de la responsabilidad
administrativa). Pero ha de añadirse, a
renglón seguido, que no debe perderse
de vista que en el reparto competencial
efectuado por la Constitución es a las
Comunidades Autónomas a las que se le
ha atribuido la competencia exclusiva
sobre el urbanismo, y por ende es a tales
entes públicos a los que compete emanar
normas que afecten a la ordenación
urbanística, en el sentido más arriba
expuesto”.

De acuerdo con lo anterior, las Comuni-
dades Autónomas tienen la competencia
exclusiva en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, pudiendo el Esta-
do intervenir puntualmente en la materia
urbanística en aspectos propios de su
competencia exclusiva sobre las condi-
ciones básicas de igualdad en el ejercicio
de los derechos y cumplimiento de los
deberes constitucionales, así como en
aquellos aspectos sectoriales con inci-

dencia territorial (planificación econó-
mica, medio ambiente, etc.). Por tanto, la
intervención del Estado en materia
urbanística no puede ser de forma gene-
ral, ni siquiera como aplicación supleto-
ria, sino puntualmente, como expresa la
STC 164/2001 en su F. J. 4, con cita de
la STC 61/1997, F. J. 6.b), transcrita
líneas arriba.

En definitiva, el Tribunal Constitucional
ha precisado con claridad que el art.
149.1.1ª CE sólo atribuye al Estado la
competencia para regular las “condicio-
nes básicas” que garanticen la igualdad
en el ejercicio de los derechos y deberes
constitucionales en sentido estricto
(SSTC 61/1997; 164/2001; 239/2002 y
228/2003). Es decir, sólo la regulación
destinada a garantizar la igualdad en sus
posiciones jurídicas fundamentales. En
cuanto al art. 149.1.13ª CE, el Tribunal
Constitucional se ha manifestado en el
sentido de que ha de interpretarse en sen-
tido restrictivo en relación con el urba-
nismo (F. J. 9 de la STC 164/2001). Y,
por último, en lo que se refiere al art.
149.1.23ª CE, precisar que sólo le
corresponde al Estado regular la legisla-
ción básica sobre la materia de medio
ambiente.

III

1. Consideraciones previas al análisis de
los preceptos impugnados.

El Gobierno autonómico ha considerado
que determinados preceptos de la men-
cionada Ley de Suelo no respetan el des-
linde competencial establecido en la
materia por el bloque de constitucionali-
dad, bien por no tener el Estado título
competencial o porque, teniéndolo,
exceden de lo que le autorizan dichos
títulos e invaden la competencia exclusi-
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va en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. En suma, el Gobierno
de Canarias considera que se trata de
preceptos con los que el Estado se extra-
limita al carecer de competencias para
ello, y condicionar el modelo urbanístico
de la Comunidad Autónoma, utilizando
o definiendo técnicas específicamente
urbanísticas.

Dada la fase de tramitación en que se
encuentra el recurso de inconstituciona-
lidad, ha de tenerse presente que este
Dictamen se circunscribe a los preceptos
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, que el Gobierno de Canarias ha
sometido a la consideración de este Con-
sejo y a los motivos estrictos de posible
inconstitucionalidad que resultan de la
documentación remitida.

2. Análisis de los preceptos objeto de
impugnación.

Art. 1.

El precepto se impugna por el Gobierno
de Canarias en cuanto declara como
objeto de la Ley el establecimiento de las
bases económicas y medioambientales
del régimen jurídico del suelo. Se consi-
dera que el Estado se excede de sus com-
petencias, amparadas en el art. 149.1.13ª
CE o en el art. 149.1.23ª CE.

Por lo que se refiere a las bases econó-
micas, se sostiene en el recurso de
inconstitucionalidad que el Estado no
tiene competencia para establecer, con
carácter general y con fundamento en el
título competencial previsto en el art.
149.1.13ª CE, las bases económicas del
régimen jurídico del suelo, sino que sola-
mente puede establecer medidas concre-
tas y determinadas en relación con el

suelo, que tengan incidencia directa en la
actividad económica. Conforme a la doc-
trina del Tribunal Constitucional (STC
164/2001), este título únicamente ampa-
ra las normas teleológicamente dirigidas
a la planificación de la actividad econó-
mica y debe ser objeto de interpretación
restrictiva. El art. 149.1.13ª CE exige
una utilización prudente o restrictiva
para no desvirtuar el sistema material de
distribución de competencias.

En cuanto a las bases medioambientales,
se argumenta en el recurso que el Estado
está realizando una interpretación expan-
siva del ámbito material del medio
ambiente (art. 149.1.23ª CE), extendien-
do su aplicación al medio ambiente urba-
no. De acuerdo con la doctrina del Tri-
bunal Constitucional (SSTC 61/1997, F.
J. 16 y 164/2001, F. J. 32), el art.
149.1.23ª CE, no habilita al Estado para
regular el entero suelo no urbanizable
sino únicamente el suelo no urbanizable
de especial protección, hallándose el
resto de la regulación estatal sobre el
suelo no urbanizable amparada, no en
este apartado 13, sino en el apartado 1
del art. 149.1 CE, que permite al Estado
establecer las condiciones de igualdad de
los titulares dominicales. Se mantiene,
además, que la competencia estatal para
establecer las bases medioambientales
tampoco se halla amparada en el art.
149.1.1ª CE. A estos efectos, se parte en
el recurso de que, conforme a la doctrina
constitucional, la materia sobre la que
recae esta competencia son los derechos
constitucionales en sentido estricto, así
como los deberes básicos.

Frente a estas consideraciones, cabría
plantear que del establecimiento de
bases económicas y medioambientales,
uno de los objetos de la Ley de Suelo, no
se sigue sin más, necesariamente, la
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inconstitucionalidad del artículo, puesto
que el Estado tiene competencias para
establecer bases en ambas materias por
virtud de lo previsto el art. 149.1.13ª y
23ª CE. El precepto carece de contenido
material concreto, de incidencia efectiva
en las competencias autonómicas,
pudiendo ser calificado como un precep-
to de carácter instrumental, que posibili-
ta al Estado una actuación normativa,
Ley de Suelo, dentro de su propio ámbi-
to competencial. Además, como ha seña-
lado el Tribunal Constitucional (STC
164/2001, F. J. 7), en relación con el art.
1 de la Ley 6/1998 sobre Régimen de
Suelo y Valoraciones (LRSV), no existe
inconveniente en que el Estado describa
como contenido básico del derecho de
propiedad el conjunto de normas dicta-
das al amparo del art. 149.1.1ª, 13ª, 18ª y
23ª CE.

Si bien lo anterior es cierto, por otro
lado, como se expresa en el Fundamento
II 2 de este Dictamen en relación con la
doctrina del Tribunal Constitucional, las
“condiciones básicas” del art. 149.1.1ª
CE sólo pueden referirse a los derechos
y deberes constitucionales en sentido
estricto y que el art. 149.1.13ª CE, de
interpretación también estricta, en con-
creto en esta materia de ordenación terri-
torial y urbanística, no avala una inter-
vención general del Estado en relación
con el régimen jurídico del suelo e igual-
mente, por idéntica razón, no es de apli-
cación el art. 149.1.23ª CE.

Asimismo, como se ha señalado, el régi-
men jurídico del suelo es sustancialmen-
te, desde el punto de vista de las compe-
tencias, ordenación del territorio y urba-
nismo y, por tanto, competencia exclusi-
va de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Desde esta perspectiva, no cabe
entender que el Estado pueda dictar una

legislación básica que se extienda a
todos los aspectos económicos y medio-
ambientales del régimen jurídico del
suelo, convirtiendo la competencia
exclusiva autonómica en una mera com-
petencia de desarrollo legislativo y de
ejecución.

En suma, el Estado ostenta competencias
en ambas materias y puede establecer
bases en el sentido expuesto, en virtud de
lo previsto el art. 149.1, reglas 13ª y 23ª
CE. En este sentido, si se interpreta que
el precepto carece de contenido material
concreto, carece de incidencia efectiva
en las competencias autonómicas, por lo
que puede ser consideredo como un pre-
cepto de carácter instrumental, que per-
mite al Estado incorporar a la Ley de
Suelo, dentro de su propio ámbito com-
petencial un precepto como el que se
comenta.

Art. 2.2.

El precepto se impugna por considerarse
que ofrece una definición excesivamente
acabada de lo que se entiende por desa-
rrollo sostenible y condiciona el modelo
urbanístico bajo la cobertura del título
competencial del art. 149.1.23ª CE, cuya
determinación es competencia de las
Comunidades Autónomas. Con apoyo en
la STC 61/1997 (F. J. 10), el recurso esti-
ma que la Ley estatal debe limitarse a
esbozar principios generales, sin definir
su contenido concreto en relación con el
desarrollo territorial y urbano, ya que el
modelo concreto de desarrollo lo deben
establecer las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de su competencia exclu-
siva en materia de ordenación del territo-
rio, urbanismo y vivienda.

Es cierto que el artículo establece unas
directrices generales que conforman el
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concepto de desarrollo sostenible, gené-
rico. Asimismo, es cierto que en el art.
2.2 LS se establece la salvedad de que la
persecución de los fines señalados se
adaptará a las peculiaridades que resul-
ten del modelo territorial adoptado en
cada caso por los poderes públicos com-
petentes en materia de ordenación terri-
torial y urbanística.

El apartado 2 del art. 2 LS, establecien-
do cómo deben ser las políticas públicas
de las Comunidades Autónomas y qué se
debe procurar alcanzar en particular,
podría suponer una intromisión en la
autonomía política de esta Comunidad
Autónoma, que le permite definir y ejer-
citar su propia política conforme al
interés general, según el principio de
desarrollo sostenible y propiciando el
uso racional de los recursos naturales.

Ahora bien, el Estado ostenta competen-
cia en protección del medio ambiente
(art. 149.1 23ª CE) y, precisamente, el
art. 2.2 LS una norma dirigida a su pre-
servación. Y teniendo en cuenta, por otra
parte, las salvedades recogidas en el pre-
cepto, de adaptación a las peculiaridades
del modelo territorial, así como que su
contenido son directrices generales, que
conforman el concepto genérico de desa-
rrollo sostenible, sin contenido material
concreto, el precepto se puede reputar de
constitucional.

Art. 3.1.

El objeto de la impugnación en este
artículo se centra, según el recurso, en la
normativa contenida en el inciso prime-
ro, hasta el primer punto. Se impugna
porque no se aprecia la conexión de este
art. 3 con la garantía de las condiciones
básicas de igualdad que corresponde
establecer al Estado en virtud del art.

149.1.1ª CE. La ordenación del territorio
y el urbanismo son competencia exclusi-
va de las Comunidades Autónomas, a las
que corresponde definir en el ejercicio
de su política en esta materia lo que se
entiende por uso del territorio y del suelo
de acuerdo con el interés general.
Además, el recurso estima que nada
impide que las funciones públicas de
ordenación del territorio y urbanismo
puedan ser objeto de transacción siempre
que se sirva con objetividad al interés
general, cuya definición corresponde a la
Comunidad Autónoma y se cumpla con
el principio de legalidad.

El recurso de inconstitucionalidad señala
que este precepto encuentra habilitación
en el art. 149.1.1ª CE, al tener el Estado
la competencia para el establecimiento
de las garantías de las condiciones bási-
cas de igualdad. Además, el precepto
realiza una definición de uso del territo-
rio y del suelo de acuerdo con el interés
general.

Como se recoge en la STC 164/2001 (F.
J. 5), relativa a la ahora derogada Ley
6/1998, al Estado le compete regular las
“condiciones básicas” que garanticen la
“igualdad” de todos los propietarios del
suelo en el ejercicio de su derecho de
propiedad urbana, es decir “la igualdad
básica” en lo que se refiere al régimen
urbanístico de la propiedad del suelo; de
esta forma, cabe admitir que los presu-
puestos –o delimitación negativa– para
que pueda nacer el derecho de propiedad
urbana constituyen un elemento, entre
otros, que en principio puede considerar-
se amparado por la competencia estatal
que se localiza en el art. 149.1.1ª CE. 

Asimismo, dicha Sentencia del Tribunal
Constitucional considera, en el mismo
Fundamento Jurídico 5, que por medio
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de esas “condiciones básicas” el Estado
puede plasmar una determinada concep-
ción del derecho de propiedad urbana en
sus líneas más fundamentales.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional
ha precisado con claridad, como ya se ha
señalado en el Fundamento II. 2 de este
Dictamen, que el art. 149.1.1ª CE sólo
atribuye al Estado la competencia para
regular las “condiciones básicas” que
garanticen la igualdad en el ejercicio de
los derechos y deberes constitucionales
en sentido estricto (SSTC 61/1997;
164/2001; 239/2002 y 228/2003). Es
decir, sólo la regulación destinada a
garantizar la igualdad en sus posiciones
jurídicas fundamentales.

En una materia donde las competencias
de las Comunidades Autónomas son
exclusivas, no debe el Estado, en una
norma propia, establecer cuales son y
cómo deben ejercerse las mismas. La
intervención del Estado en materia
urbanística no puede ser ni tener alcance
general, ni siquiera como aplicación
supletoria, sino puntual, como expresa la
STC 164/2001 en su F. J. 4, con cita de
la STC 61/1997, F. J. 6.b).

En la parte impugnada, el art. 3.1 LS
considera que “la ordenación territorial y
urbanística son funciones públicas no
susceptibles de transacción”. Como tal
función pública, como potestad legislati-
va y reglamentaria, la “ordenación” no
es susceptible de transacción.

En el precepto se prevé la organización y
el uso del territorio y del suelo de acuerdo
con el interés general, que es un principio
acorde con lo establecido en el art. 47 de
la Constitución, que impone a los poderes
públicos la regulación de la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general.

Por otra parte, la norma impugnada no
define lo que ha de entenderse por uso
del territorio, ni condiciona la competen-
cia autonómica en materia de ordenación
territorial y urbanística. En cambio, esta-
blece que la Administración que tenga la
potestad de ordenación, determinará en
cada caso, dentro de sus respectivas
competencias, las facultades y deberes
del derecho de propiedad del suelo con-
forme al destino de éste.

Por tanto, el primer inciso del art. 3.1 LS
respeta la competencia autonómica para
regular su ordenación territorial y la
urbanística, atribuyéndole la organiza-
ción y definición del uso del territorio y
del suelo, por lo que pueden considerar-
se constitucionales las referencias gene-
rales efectuadas en el precepto a dichas
funciones públicas.

Art. 6.

El objeto del recurso se centra en la
impugnación de los apartados a), dere-
cho de iniciativa de los particulares, sean
o no propietarios de los terrenos, para el
ejercicio de la actividad de ejecución de
la urbanización cuando no vaya a reali-
zarse por la propia Administración, y b),
sobre el derecho de consulta a las Admi-
nistraciones competentes.

Se considera por el recurso que este pre-
cepto condiciona uno de los aspectos
básicos de la política urbanística, como
es la ejecución del planeamiento, ya que
establece cómo se ha desarrollar la ini-
ciativa de los particulares en la actividad
de ejecución de la urbanización y admite
excepcionalmente la iniciativa de los
propietarios del suelo. De acuerdo con la
Jurisprudencia constitucional, la partici-
pación o iniciativa de los propietarios en
la transformación del suelo debe venir
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determinada por la regulación de los sis-
temas o instrumentos de ejecución en
cada legislación urbanística autonómica.

El Estado ha amparado el régimen de
iniciativa de los particulares para la acti-
vidad urbanística en el art. 149.1.13ª CE,
de acuerdo con lo que se señala en la
Exposición de Motivos de la Ley del
Suelo. El recurso sostiene que se ha
excedido en sus competencias, si se tiene
en cuenta la interpretación restrictiva
que, según la Jurisprudencia constitucio-
nal, ha de otorgarse a este título compe-
tencial, que sólo puede amparar disposi-
ciones estatales con incidencia directa y
significativa sobre la actividad económi-
ca general.

Por otra parte, dentro de este art. 6, se
impugna específicamente su apartado b),
referido al derecho de consulta, en la
consideración de que se ha producido
una intromisión ilegítima del Legislador
estatal en la competencia exclusiva
autonómica de ordenación del territorio
y urbanismo, pues son las Comunidades
Autónomas las que han de determinar la
forma en que se desarrollan las funcio-
nes de ordenación y ejecución y los ins-
trumentos para llevarla a cabo.

A efectos de la posible constitucionali-
dad o no de los dos primeros apartados
del art. 6 LS, se distingue entre ambos.

Apartado a).

Respecto al derecho de iniciativa de los
particulares en la ejecución de la urbani-
zación, regulada en el apartado a) del
citado artículo, se impone obligatoria-
mente (“la legislación regulará”) a la
legislación autonómica la regulación del
derecho de iniciativa de los particulares
propietarios y “no propietarios”. Al final

del apartado se añade “(...) sin perjuicio
de las peculiaridades o excepciones que
ésta prevea a favor de la iniciativa de los
propietarios del suelo”.

El tratamiento que se da a la figura de la
iniciativa privada en este art. 6. a) LS
parece distinto al que se establecía en el
art. 4.3 LRSV, donde se preveía la pro-
moción de la participación de la iniciati-
va privada aunque ésta no ostente la pro-
piedad del suelo. Esta norma no fue
cuestionada por la STC 164/2001 en su
Fundamento Jurídico 9 porque “se limita
a prever la posible participación de pro-
pietarios y empresarios, pero no regula
ninguna forma concreta de participa-
ción”. La misma Sentencia, al final del
FJ 9 dice que “Será entonces en la legis-
lación urbanística de cada Comunidad
Autónoma donde se precise el régimen
de los posibles sistemas de actuación
pública y, en la misma medida, el grado
de participación o iniciativa de los dis-
tintos sujetos económicos (no necesaria-
mente propietarios)”. El carácter y la
concreta regulación del art. 4.3 LRSV no
son exactamente los mismos que los que
disponen el art. 6. a) LS.

El art. 6.a) LS regula la participación de
la iniciativa urbanística privada en la eje-
cución de la urbanización, cuando ésta
no deba o no vaya a realizarse por la pro-
pia Administración competente, lo que
deriva del derecho de propiedad (art.
33.1 CE) y, en su caso, de la libertad de
empresa (art. 38.1 CE), con fundamento
competencial en el art. 149.1.1ª CE.

La posición respecto a la constitucionali-
dad o no del precepto dependerá de la
interpretación que se realice.

Si se parte de que el precepto no se limi-
ta al reconocimiento de esta iniciativa
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privada, sino que contiene un mandato
vinculante para que las legislaciones
urbanísticas regulen este derecho confor-
me a determinados condicionantes, que
determina el propio precepto, debe con-
siderarse inconstitucional por invasión
de la competencia autonómica en mate-
ria de urbanismo.

No obstante si la exégesis del precepto
es de considerar que lo regulado se
enmarca en la competencia estatal en
materia de derecho de propiedad y liber-
tad de empresa, podría plantearse su
constitucionalidad.

Apartado b).

Esta norma prevé un derecho de consul-
ta a las Administraciones competentes
por parte de los que sean titulares del
derecho de iniciativa de ejecución de la
urbanización, que se examinó en el apar-
tado anterior.

Aduce el recurso que se trata de una
norma de contenido igual al que tenían
los propietarios del suelo urbanizable, lo
que puede llevar a entender que se está
atribuyendo a los titulares de la iniciati-
va urbanizadora más facultades que las
de mera ejecución, como por ejemplo
programar el desarrollo del suelo. Se
estima que un contenido del derecho de
consulta idéntico al de los propietarios
del suelo urbanizable, no supone, con
referencia a titulares de un derecho dis-
tinto, que tengan o puedan tener las mis-
mas facultades que aquéllos, máxime
cuando nada se dice en el precepto
nuevo. Si se le da una respuesta y sobre
la base de la misma se realizan gastos,
lógicamente puede surgir un derecho de
indemnización, pero ello no lleva a sacar
la conclusión de que existe un derecho a
programar el suelo.

El establecimiento específico por el
Estado, de un plazo máximo de tres
meses, de contestación a la consulta, no
tiene cobertura en el art. 149.1.18ª CE,
en virtud del cual sólo tiene competencia
para establecer el procedimiento admi-
nistrativo común. En el precepto que se
comenta dispone que una norma con
rango de Ley pueda establecer un plazo
mayor, así como los efectos que se sigan
de ella. No obstante, deben ser las nor-
mas reguladoras del procedimiento con-
creto las que establezcan el plazo máxi-
mo de contestación a la consulta, proce-
dimiento que, dada la competencia de la
Comunidad Autónoma, está reservado a
su regulación. Desde este punto de vista
puede entenderse inconstitucional el
segundo inciso del apartado b) del art. 6
de la LS.

En lo que se refiere a la posibilidad de
que la Administración urbanística venga
obligada a indemnizar a los particulares,
puede incluirse en el art. 149.1. 18ª de la
Constitución, al otorgarle al Estado la
competencia exclusiva respecto al siste-
ma de responsabilidad de todas las
Administraciones Públicas.

Art. 8.1.c), último párrafo.

El precepto se impugna en lo que se
refiere al establecimiento de un determi-
nado plazo mínimo y su forma de con-
tarlo, para que el propietario ejercite el
derecho de iniciativa de la ejecución
urbanística.

El recurso estima que el Estado se ha
excedido en el ejercicio de los títulos
competenciales que constitucionalmente
le corresponden. Así, alega que la citada
previsión normativa no encuentra ampa-
ro en el apartado 1 del art. 149.1 CE, ya
que éste sólo se proyecta sobre derechos
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y deberes constitucionales en sentido
estricto y sólo alcanza a establecer con-
diciones básicas a modo de principios
generales. Tampoco puede fundamentar-
se en el apartado 18 del mismo precepto,
pues al Estado sólo le corresponde esta-
blecer las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y el pro-
cedimiento administrativo común. En
este caso, dado que las Comunidades
Autónomas tienen competencia exclusi-
va en materia de ordenación del territo-
rio, urbanismo y vivienda, la competen-
cia sustantiva lleva consigo la adjetiva
para establecer normas de procedimiento
que incidan en el sector material en cues-
tión (STC 61/1997). La STC 164/2001,
en sus FF. JJ. 20 y 24, es clara al respec-
to, pues dice que “es innegable la com-
petencia urbanística de la Comunidades
Autónomas para regular el régimen de
plazos, bien sea en el planeamiento
urbanístico, bien en otro instrumento”.

Debe partirse de que este precepto no se
refiere al contenido del derecho de pro-
piedad del suelo, sino que establece una
norma procedimental, por lo que no
encuentra acomodo en el art. 149.1.1ª
CE, como se señala en el recurso presen-
tado. Además, correspondiendo a las
Comunidades Autónomas la regulación
de los instrumentos de ejecución
urbanística, es a la legislación autonómi-
ca a quien corresponde también la fija-
ción de los aspectos relativos a su proce-
dimiento. A diferencia del art. 6.b) LS,
relativo al derecho de consulta, en el art.
8.1, último párrafo, LS no se prevé la
posibilidad de regular un plazo distinto
del fijado como mínimo y, por otro lado,
mientras en aquél precepto se regula una
obligación de la Administración (contes-
tar en un tiempo máximo de tres meses),
en este artículo se establece una limita-
ción para regular el periodo de tiempo

mínimo en que el propietario puede ejer-
cer una facultad urbanística (un plazo no
inferior a un mes). El establecimiento del
plazo para el ejercicio de un derecho o
facultad tiene un carácter procedimental
y precisamente en este supuesto no es
del procedimiento común, ni modula
normas del mismo. Por todo lo expuesto,
se considera pertinente el planteamiento
de recurso de inconstitucionalidad.

Art. 9.3.

El recurso expone que el hecho de que el
art. 9.3 LS atribuya los deberes legales
que derivan de participar en la ejecución
de actuaciones de urbanización como
carga real implica que dichos deberes
legales recaen sobre los titulares domini-
cales de las fincas, aun cuando la promo-
ción no sea realizada por los mismos.
Este precepto es consecuencia directa
del modelo de ejecución del planeamien-
to previsto en el art. 6 LS, en el que el
Estado ha excedido sus competencias al
condicionar una actividad típicamente
urbanística como es la actividad de eje-
cución del planeamiento. El Estado, se
sostiene, está determinando la forma
concreta en que tiene lugar la iniciativa
de los particulares en la actividad de eje-
cución del planeamiento y está optando
por un modelo de ejecución público o
con el protagonismo de terceros, que no
tienen que ser propietarios de los terre-
nos, aun cuando los deberes legales de la
promoción recaen como carga real sobre
los terrenos.

El precepto establece, remitiéndose al art.
8.1.c), primer párrafo, LS (no impugna-
do), que si el propietario ejerce su facul-
tad de participar en la ejecución de las
actuaciones de urbanización, asumirá los
deberes legales de la promoción con el
carácter de carga real, en régimen de
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equitativa distribución de los beneficios y
cargas y en los términos de la legislación
territorial y urbanística. Mientras en el
art. 6.a) LS se establece que la Comuni-
dad Autónoma necesariamente regulará la
iniciativa particular como forma de actuar
la urbanización, en determinada forma,
aquí se dispone la obligación del propie-
tario de asumir los deberes de la promo-
ción de la actuación, en régimen de equi-
tativa distribución y en los términos de la
legislación de la Comunidad Autónoma,
lo que es diferente de lo regulado en
dicho art. 6.a) LS. Los deberes que se
consideran carga real sobre los terrenos
son los que corresponden al propietario
que participa en la promoción urbanística.

Otra obligación que se impone al propie-
tario es la de permitir ocupar los bienes
necesarios para realizar las obras al res-
ponsable de ejecutar la actuación. Evi-
dentemente, la aceptación de este deber
ha de ser conforme a lo dispuesto por las
leyes y mediante la correspondiente
indemnización (art. 33.3 CE).

El art. 9.3 LS no condiciona el modelo
de planeamiento, ni establece la forma
concreta de participación de la iniciati-
va privada. Además, el art. 149.1.1ª CE
legitima al Estado para establecer los
principios sobre los que debe descan-
sar la equidistribución, esto es, el
reparto de beneficios y cargas entre los
propietarios afectados por la acción
urbanizadora.

Como se dice en la STC 164/2001, la
equitativa distribución de cargas y bene-
ficios en proporción a las aportaciones
sirve al principio igualador, por lo que “a
priori” nos encontramos en el ámbito
competencial estatal derivado del art.
149.1.1ª CE. A la Comunidad Autónoma
le corresponde precisar, a través de las

técnicas urbanísticas oportunas, qué con-
creto reparto proporcional de beneficios
y cargas debe regir en su ámbito territo-
rial (STC 164/2001 F. J. 10, in fine).

Art. 10.a) y b).

El apartado a) del art. 10 LS se impugna
por considerar que impone un modelo
urbanístico al permitir que sólo se trans-
forme el suelo necesario mediante la
adecuada justificación, preservando el
resto del suelo de la urbanización. Este
precepto, según sostiene el recurso, con-
diciona el modelo urbanístico, que es
competencia exclusiva de las Comunida-
des Autónomas, a las que les correspon-
de decidir los criterios para determinar
qué suelo se ha de urbanizar. Concreta-
mente, en la Comunidad Autónoma de
Canarias esta competencia viene estable-
cida en el art. 30.15 del EAC.

Por su parte, en el recurso, por lo que se
refiere al art. 10.b) LS, se considera que
el Estado carece de título competencial
para imponer una reserva de suelo para
vivienda sujeta a algún régimen de pro-
tección pública. El Estado ampara esta
previsión en el concepto material de las
bases de ordenación de la economía,
considerando que una oferta mínima de
suelo tiene incidencia directa en los mer-
cados y tiene relevancia en las políticas
de suelo y vivienda. Este razonamiento
lo rechaza el recurso, ya que siguiendo
esta línea se vaciaría la competencia
autonómica, pudiendo tener también
incidencia económica la oferta de suelo
para otros usos, como industriales,
comerciales, turísticos, etc. Además,
este título competencial del art.
149.1.13ª CE debe ser interpretado res-
trictivamente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (STC
164/2001, F. J. 9).
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El art. 10 LS establece los criterios bási-
cos de utilización del suelo. En el apar-
tado a) dispone que las Administracio-
nes Públicas y en particular las compe-
tentes en materia de ordenación territo-
rial y urbanística deberán atribuir en la
ordenación territorial y urbanística un
destino que comporte o posibilite el
paso de la situación de suelo rural a la
de suelo urbanizado, mediante la urba-
nización, del suelo preciso para satisfa-
cer las necesidades que lo justifiquen.
Por otra parte, en el apartado b) se esta-
blece como deber de dichas Administra-
ciones destinar suelo adecuado y sufi-
ciente para usos productivos y residen-
cial, con reserva en todo caso de una
parte a vivienda sujeta a un régimen de
protección pública y que como mínimo
comprenderá los terrenos necesarios
para realizar el 30 por ciento de la edifi-
cabilidad residencial prevista por la
ordenación urbanística en el suelo, que
vaya a ser incluido en actuaciones de
urbanización, permitiendo que en la
legislación territorial se autorice excep-
cionalmente una reserva inferior en
determinados Municipios y actuaciones
de nueva urbanización, con ciertas con-
diciones.

En el apartado a) del art. 10 LS, son
precisamente las Comunidades Autóno-
mas las que tienen la competencia de
atribuir al suelo un destino que compor-
te o posibilite el paso de rural a urbani-
zado mediante la urbanización, en la
cantidad precisa para satisfacer las
necesidades que lo justifiquen, impedir
la especulación con él y preservar de la
urbanización el resto del suelo rural. No
se aprecia una invasión de las compe-
tencias por parte del Estado y no se
considera que este apartado a) del art.
10 LS sea impugnable por inconstitu-
cionalidad.

El tratamiento jurídico es distinto, sin
embargo, en el art. 10. b) LS. Este pre-
cepto impone deberes o determinada
forma de actuación a las Administracio-
nes Públicas competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística, entre
las que se encuentran las Comunidades
Autónomas, que en esa materia tienen
competencia exclusiva. Es de recordar
que en la Ley 6/1998 materias próximas
a las presentes se regularon con técnica
jurídica distinta, como derechos y debe-
res de los propietarios, estando ante nor-
mas que configuran el derecho de pro-
piedad de manera igualitaria. Pero en la
actual de la Ley de Suelo, como se acaba
de ver, se impone a las Administraciones
competentes destinar suelo adecuado a
uso productivo y residencial, reservando
como mínimo un 30 por ciento de la edi-
ficabilidad residencial para vivienda
sujeta a un régimen de protección públi-
ca [art. 10.b) de la LS].

La STC 36/1994, de 10 de febrero, con-
sideró en lo que aquí interesa y dejando
al margen otros aspectos de gestión y
ejecución, que el núcleo fundamental de
esta materia competencial de ordenación
territorial y urbanística está constituido
por un conjunto de actuaciones públicas
de contenido planificador cuyo objeto
consiste en la fijación de los usos del
suelo y el equilibrio entre las distintas
partes del territorio mismo. El ejercicio
de la competencia sobre ordenación
territorial está condicionado por el ejer-
cicio de las competencias del Estado que
afectan al uso del territorio; sin embargo,
desde estos ámbitos competenciales
estatales no podrá llevarse a cabo una
actividad de ordenación de los usos del
suelo. Como ya dijo la STC 149/1991,
“para que este condicionamiento legíti-
mo no se transforme en usurpación ilegí-
tima, es indispensable (...) que el ejerci-
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cio de esas otras competencias se man-
tenga dentro de los límites propios, sin
utilizarla para proceder, bajo su cobertu-
ra, a la ordenación del territorio en el que
han de ejercerse. Habrá que atender en
cada caso a cuál es la competencia ejer-
cida por el Estado, y sobre qué parte del
territorio de la Comunidad Autónoma
opera, para resolver sobre la legitimidad,
o ilegitimidad”.

Sentado esto, no se considera que el pre-
cepto estatal citado [art. 10.b) LS] sea
conforme con las exigencias que se han
establecido por el Tribunal Constitucio-
nal en la materia. Debe recordarse en
este punto que el Estado no posee com-
petencia para la fijación de bases en
materia de ordenación del suelo, y que
sus únicas competencias proceden de
títulos horizontales, el más próximo de
los cuales es el del art. 149.1.1ª CE, que,
sin embargo, no es aplicable en este caso,
pues no se trata de delimitar el contenido
directo o reflejo del derecho de propie-
dad, sino de definir criterios de utiliza-
ción del suelo (reserva, como mínimo del
30 por ciento para la edificabilidad resi-
dencial) lo que en puridad se ubica den-
tro de las competencias autonómicas. Es
la Comunidad Autónoma la que debe
adoptar las previsiones al respecto.

Tampoco se considera aplicable el título
del art. 149.1.13ª CE, por las razones
argumentadas en el recurso y el criterio
jurisprudencial restrictivo definido para
su aplicación en materia de ordenación
del territorio y urbanístico (STC
164/2001). El art. 149.1.13ª CE no
ampara al Estado en la determinación del
30 por ciento de la edificabilidad resi-
dencial, como mínimo, pues no es una
norma que responda efectiva y estricta-
mente a la planificación general de la
actividad económica, ni guarda inmedia-

ta y directa relación con la dirección de
la economía (STC 61/1997, F. J. 36). La
medida es de política de vivienda, la
cual, por otra parte y de cara al futuro
puede condicionar negativamente si
cambian las circunstancias al Legislador
autonómico en su propia política en tal
materia, pudiendo haberse seguido desde
el Estado otros criterios y técnicas para
la consecución de objetivos respecto a la
promoción de viviendas de protección
pública.

En base a lo anterior, el art. 10.b) LS es
impugnable por inconstitucionalidad.

Art. 11, apartados 2, 4 y 5.

Por lo que se refiere al apartado 2, el
recurso sostiene que establece una serie
de documentación que preceptivamente
deben incorporar los instrumentos de
ordenación urbanística. El contenido
exigido para esta documentación es
específicamente urbanístico, de compe-
tencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas, sin que el Estado pueda, al
amparo del art. 149.1.1ª CE, predetermi-
nar las técnicas o instrumentos urbanísti-
cos. Tampoco el art. 149.1.18ª CE ofrece
cobertura a este precepto, pues las nor-
mas procedimentales que puede dictar el
Estado han de ser principios de carácter
principal y general, sin invadir la compe-
tencia exclusiva sectorial que correspon-
de a las Comunidades Autónomas.

El apartado 4 del art. 11, fundamentado
en el art. 149.1.18 CE, se impugna por
considerar que establece un supuesto de
responsabilidad independiente de la
existencia de una lesión efectiva en los
bienes y derechos de los interesados en
una relación causal con el funcionamien-
to de los servicios públicos, en contra de
lo establecido en el art. 106 CE.
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Finalmente, el art. 11.5 LS se impugna
por predeterminar el sentido del silencio
administrativo en los instrumentos de
ordenación urbanística cuyo procedi-
miento de aprobación se inicie de oficio
por la Administración, pero cuya aproba-
ción corresponda a otra Administración.
Se considera que el Estado se excede de
las competencias que le atribuye el apar-
tado 18 del art. 149.1 CE, ya que al
amparo del mismo sólo puede establecer
principios básicos de procedimiento
administrativo. Fuera de estos principios
básicos, corresponde a las Comunidades
Autónomas con competencias sustanti-
vas en la materia establecer normas de
procedimiento que incidan en el sector
material en cuestión, ya que la compe-
tencia adjetiva va unida a la sustantiva.

Art. 11.2.

En relación con estas impugnaciones,
cabe señalar, por lo que se refiere en pri-
mer lugar al apartado 2 de este art. 11
LS, que el mismo regula, como señala la
impugnación, una serie de documentos
que preceptivamente deben incorporar
los instrumentos de ordenación urbanís-
tica, lo que efectivamente corresponde
determinar a las Comunidades Autóno-
mas en ejercicio de sus competencias
urbanísticas. El precepto regula la docu-
mentación del trámite de información
pública de instrumentos de ordenación
urbanística, en procedimientos de apro-
bación o alteración de los mismos. Exige
al respecto que la documentación
expuesta al público incluya un resumen
ejecutivo expresivo de los extremos que
la propia norma señala en relación con
los ámbitos en que se altera o suspende
la ordenación actual.

El precepto excede de las competencias
estatales. Como señala la STC 164/2001

(F. J. 28), “el Estado puede dictar –ex art.
149.1.18ª CE– normas sobre informa-
ción pública a los ciudadanos en el con-
creto sector del urbanismo”, lo que se ha
concretado en el art. 11.1 LS. Ahora
bien, establecida la preceptividad de este
trámite, la forma concreta en que ha de
llevarse a cabo corresponde a cada
Comunidad Autónoma mediante la regu-
lación de su específico procedimiento de
aprobación o de alteración de sus instru-
mentos de ordenación urbanística.

Art. 11.4.

Por lo que se refiere al apartado 4 de este
art. 11 LS, el mismo encuentra su funda-
mento competencial en el art. 149.1.18ª
de la Constitución (disposición final pri-
mera.3 LS), pues establece un supuesto
indemnizatorio derivado del incumpli-
miento de los plazos por parte de la
Administración en el supuesto regulado
en el precepto. El recurso cuestiona la
competencia estatal para regular un
supuesto que entiende no tiene cabida en
el art. 106 CE, al no conectarse directa-
mente con la producción de un daño
derivado del actuar de la Administración.

El precepto sin embargo no puede consi-
derarse inconstitucional si se tiene en
cuenta que el art. 149.1.18ª CE habilita
al Estado para establecer el régimen de
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas y, por consi-
guiente, para determinar en qué supues-
tos se genera. Además, frente al argu-
mento de que no se conecta con la pro-
ducción de un daño, debe tenerse en
cuenta que el precepto liga el derecho a
la indemnización únicamente en el caso
en que se haya producido, de acuerdo
con la legislación aplicable, la desesti-
mación de la solicitud del interesado. Si
la ley otorga al ciudadano la posibilidad
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de poner en marcha el procedimiento de
planeamiento, la Administración debe
actuar con diligencia y celo para que el
procedimiento se tramite y concluya en
plazo. Así debiera ser en toda clase de
procedimientos; pero en este caso las
connotaciones económicas y sociales
son de mayor alcance que las de otros
procedimientos administrativos, por lo
que se establece que la no resolución en
plazo genera responsabilidad, que se
contrae a indemnizar sólo los gastos,
siempre que no se haya aprobado o
resuelto favorablemente por silencio el
instrumento de ordenación.

La STC 164/2001 (F. J. 34) fundamenta
la competencia estatal señalando que “en
modo alguno se deduce del art. 149.1.18ª
CE que la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas haya
de ser objeto de regulación uniforme, sin
adaptaciones o modulaciones por razón
de la materia”. No está pues vedado al
Estado el establecimiento de este especí-
fico supuesto de responsabilidad de la
Administración, por lo que el precepto
no se considera inconstitucional.

Art. 11.5.

Finalmente, se considera inconstitucio-
nal la predeterminación del sentido del
silencio administrativo en el supuesto
regulado en el art. 11.5 LS, pues, como
señala el recurso, corresponde a las
Comunidades Autónomas con compe-
tencias sustantivas en la materia estable-
cer normas de procedimiento, que inci-
dan en el sector material en cuestión, ya
que, como se ha dicho, la competencia
adjetiva va unida a la sustantiva.

En este caso, como dice la impugnación,
se establece una regla distinta a la que se
dispone en el art. 44 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común
(LRJAP-PAC), ya que se entenderán
definitivamente aprobados por silencio
los instrumentos de ordenación urbanísti-
ca, cuyo procedimiento de aprobación se
inicie de oficio por una Administración y
su aprobación definitiva competa a un
órgano de otra Administración distinta.

Al respecto es aplicable el criterio recogi-
do en el F. J. 31 de la STC 61/1997, de
forma que estando ante una competencia
adjetiva, ésta debe seguir a la competencia
material o sustantiva, que tratándose de la
ordenación territorial y urbanística es de
la exclusiva competencia autonómica.

Art. 14.1.

Se señala en el recurso que la regulación
prevista en este precepto, respecto a las
actuaciones de transformación urbanísti-
ca, no encuentra cobertura ni en el apar-
tado 1 ni en el 13 del art. 149.1 CE, que
no habilitan al Estado para regular con-
ceptos típicamente urbanísticos, como
las actuaciones de urbanización o de
dotación, cuyo contenido corresponde
establecer a las Comunidades Autóno-
mas en virtud de su competencia exclu-
siva para llevar a cabo la ordenación del
territorio y el urbanismo.

Este precepto establece, como también
señala el escrito de impugnación, una
tipología de actuaciones de transforma-
ción urbanística, por lo que está incorpo-
rando una regulación materialmente
urbanística.

En este sentido, se observa que la STC
164/2001 expresamente señala que pre-
cisamente la transformación del suelo es
sin discusión uno de los núcleos centra-
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les que integran la materia urbanismo, de
competencia pues de las Comunidades
Autónomas. De forma más concreta,
cabe señalar, de acuerdo con el F. J. 7 de
la STC 61/1997, que las condiciones
básicas que garantizan la igualdad se
predican de los derechos y deberes cons-
titucionales en sí mismos considerados,
no de los sectores materiales en los que
éstos se insertan y, en consecuencia, el
art. 149.1.1ª CE sólo presta cobertura a
aquellas condiciones que guarden estre-
cha relación, directa e inmediata, con los
derechos que la Constitución reconoce.
Por otra parte, el F. J. 21 de la STC
164/2001 dice que “el modelo de dota-
ciones urbanísticas públicas correspon-
de, por entero, a las Comunidades Autó-
nomas”. Por todo ello, se entiende pro-
cedente el planteamiento del recurso de
inconstitucionalidad.

Art. 15, apartados 3, 4 y 5.

El escrito de impugnación, en relación
con el art. 15.3 LS señala que al exigir
que los instrumentos de ordenación inclu-
yan una serie de informes determinantes
del contenido de la memoria ambiental,
vulnera la competencia exclusiva autonó-
mica en matera de urbanismo, de la que
forman parte los instrumentos de ordena-
ción y ejecución y su contenido.

Por la misma razón el recurso impugna
el apartado 4 del mismo precepto, en
cuanto exige un informe o memoria de
sostenibilidad económica y el apartado 5
al establecer un informe de seguimiento
para comprobar el cumplimiento de la
actividad de ejecución de la actividad
urbanística, considerando al menos la
sostenibilidad ambiental y económica,
siendo así que corresponde a las leyes
urbanísticas autonómicas prever los
mecanismos para hacer el seguimiento

del grado de cumplimiento de los planes
urbanísticos.

Estos tres apartados del art. 15 son, pues,
impugnados por entenderse que el Esta-
do carece de competencias para estable-
cer el contenido de los instrumentos de
ordenación y de ejecución urbanística,
que compete en exclusiva a las Comuni-
dades Autónomas. Además, el recurso
aduce que el Estado no puede imponer a
otras Administraciones territoriales la
forma de ejercer sus competencias.

Este art. 15 LS, en los apartados que se
analizan, se refiere a determinados infor-
mes que han de recabarse e incorporarse
a efectos de la memoria ambiental, así
como a la inclusión de un informe sobre
la sostenibilidad económica y, finalmen-
te, los informes de seguimiento de la
actividad de ejecución urbanística en los
que se considere la sostenibilidad econó-
mica y ambiental.

Art. 15.3.

El contenido de este precepto no se dirige
a la ordenación del urbanismo, ni impone
documentación urbanística, por lo que no
invade la competencia autonómica.

El Estado tiene competencia, por virtud
del art. 149.1.23ª CE para dictar normas
básicas en materia de protección del
medio ambiente y, de hecho, el apartado 1
de este art. 15 LS, no impugnado, contie-
ne expresa referencia a que los instrumen-
tos de ordenación territorial y urbanística
están sometidos a evaluación ambiental de
conformidad con lo previsto en la legisla-
ción de evaluación de los efectos de deter-
minados planes y programas en el medio
ambiente y en este artículo, sin perjuicio
de la evaluación de impacto ambiental de
los proyectos de ejecución, en su caso.

Dictámenes

494 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 477-508



Si bien en el art. 15.3 LS se solicitan, en
la fase de consultas de los instrumentos
de ordenación, determinados informes
sobre recursos hídricos, sobre costas y en
materia de carreteras e infraestructuras,
se dispone a continuación que estos
informes son determinantes para el con-
tenido de la memoria ambiental, para lo
que sí tiene competencia el Estado en
base al citado art. 149. 1. 23ª CE. Es de
tener en cuenta, además, que no se impo-
ne una nueva actuación, ya que esos
informes se exigen “cuando sean precep-
tivos”. No parece, por tanto, que exista
base suficiente para impugnar este apar-
tado por inconstitucional.

Art. 15.4.

Este apartado del art. 15 LS dispone
que “la documentación de los instru-
mentos de ordenación de las actuacio-
nes de urbanización debe incluir un
informe o memoria de sostenibilidad
económica”.

Siendo exclusiva la competencia de la
Comunidad Autónoma en materia de
ordenación del territorio y del urbanis-
mo, al respecto podría ser aplicable el
criterio recogido en el F. J. 31 de la
STC 61/1997, de forma que estando
ante una competencia adjetiva, ésta
debe seguir a la competencia material o
sustantiva.

No obstante, existen títulos competen-
ciales del Estado, basados en el art.
149.1. 14ª CE (Hacienda General) y
149.1.18ª dCE que en este supuesto
justifican la constitucionalidad de la
norma. Desde la perspectiva de los
preceptos indicados el Estado no se
excede en sus competencias en este
punto y el precepto no se considera
inconstitucional.

Art. 15.5.

En este apartado 5 del art. 15 LS, en sus
dos primeros incisos, se refiere a la pre-
sentación al órgano colegiado de
gobierno correspondiente de un infor-
me de seguimiento de la actividad de
ejecución urbanística. En el último
punto del apartado se establece que el
informe de seguimiento de la actividad
de ejecución urbanística podrá surtir los
efectos propios del seguimiento a que
se refiere la legislación de evaluación
de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, cuan-
do cumplan todos los requisitos en ella
exigidos.

Las Comunidades Autónomas tienen
competencia exclusiva en materia
urbanística y a ellas les corresponde pre-
ver los mecanismos de seguimiento del
grado de cumplimiento de los planes e
instrumentos urbanísticos.

Ahora bien, sin perjuicio de ello, el
Estado tiene competencia en relación
con la protección del medio ambiente y
la posibilidad de dictar normas con
incidencia en la actividad económica,
como se ha visto. El informe, sin per-
juicio de aquellos aspectos que la
Administración competente quiera esta-
blecer, señala que considere “al menos”
la sostenibilidad ambiental y económi-
ca. El último punto concede al informe
los efectos propios del seguimiento a
que se refiere la legislación que regula
los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, ampa-
rable en la competencia estatal del art.
149.1.23ª CE. Por lo demás la regula-
ción del órgano al que se elevan, perio-
dicidad y, en definitiva, restante regula-
ción, se entiende que corresponderá a la
legislación propia de las Administracio-
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nes competentes en materia de ordena-
ción territorial y urbanística. En base a
todo ello, no se considera inconstitucio-
nal este apartado.

Art. 16.1.c).

Este precepto se impugna, en el recurso
planteado, por considerarse que la deter-
minación de las obras de urbanización o
infraestructuras de conexión correspon-
de a las Comunidades Autónomas por
ser conceptos propiamente urbanísticos
y tener éstas la competencia exclusiva
sobre ordenación del territorio y urbanis-
mo. No resultan invocables por el Estado
para justificar este artículo los títulos
competenciales del art. 149.1.1ª CE ni el
art. 149.1.13ª CE.

Este art. 16.1.c) LS impone al ejecutor
de la transformación urbanística el coste-
ar y, en su caso, ejecutar todas las obras
de urbanización, así como las infraes-
tructuras de conexión y las de amplia-
ción y reforzamiento de las existentes
fuera de la actuación, que ésta demande
por su dimensión y características
específicas, entendiendo incluidas entre
las obras e infraestructuras las de potabi-
lización, suministro, depuración de agua
y de transporte público. Por tanto, la
norma estatal dispone que el ejecutor
costee y, en su caso, ejecute todas las
obras de urbanización, incluyendo las
infraestructuras de conexión e incluso
las de ampliación y reforzamiento, seña-
lando que entre las obras de infraestruc-
tura se entenderán incluidas las que men-
ciona el segundo inciso del apartado.

Ciertamente, el Estado tiene competen-
cias, sobre la base del art. 149.1.1ª CE y
como dice la STC 164/2001, F. J. 5, para
regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad básica en el ejer-

cicio de los derechos y deberes constitu-
cionales. Ahora bien, esta norma no
puede operar como una especie de título
horizontal, capaz de introducirse en cual-
quier materia o sector del Ordenamiento
por el hecho de que puedan ser recondu-
cibles, siquiera sea remotamente, hacia
un derecho o deber constitucional (STC
61/1997, F. J. 7).

La obligación de costear y ejecutar, en
su caso, las obras de conexión con los
sistemas generales y las de ampliación y
refuerzo estaban recogidas en el art.
18.3 LRSV, que no se declaró inconsti-
tucional por la STC 164/2001 (F. J. 30). 

Por otra parte, la determinación de las
obras que se entenderán incluidas, con-
forme al último punto del presente apar-
tado, lo serán cuando “se requieran con-
forme a su legislación reguladora y la
legislación sobre ordenación territorial y
urbanística”. Dada la doctrina del Tribu-
nal Constitucional y que se salva la
competencia autonómica de legislación
sobre ordenación territorial y urbanísti-
ca, se entiende constitucional el precep-
to aquí observado.

Disposición adicional primera.

Señala el recurso que el Estado carece de
título competencial para definir y pro-
mover el sistema general e integrado de
información sobre el urbanismo que se
prevé en esta disposición con la finalidad
de promover la transparencia.

Considera la impugnación que es una
norma que no encuentra cobertura en el
art. 149.1.1ª CE por cuanto no establece
un contenido que se refiera a las condi-
ciones básicas del derecho de propiedad,
ni en la regla 13ª del mismo artículo,
pues no es una norma relacionada con la
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ordenación de la economía. Finalmente,
tampoco encuentra acomodo en el art.
149.1.18ª CE, pues no está regulando
aspectos del procedimiento administrati-
vo común, ni básicos del régimen de las
Administraciones Públicas.

En esta disposición se establece que el
Estado, en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas, definirá y promoverá
la aplicación de aquellos criterios bási-
cos que posibilite un sistema público,
general e integrado de información sobre
suelo y urbanismo.

Es de tener en cuenta que el art. 4 LRJAP-
PAC regula los principios de relaciones
entre las Administraciones Públicas y en
su apartado 5 dispone que en las relacio-
nes entre las Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas el
deber de colaboración se desarrollará a
través de los procedimientos e instrumen-
tos que de manera común y voluntaria
establezcan tales Administraciones.

En cuanto se dispone la elaboración del
sistema de información por el Estado en
colaboración con las Comunidades Autó-
nomas, sin limitar las competencias
autonómicas, procurando también la com-
patibilidad y coordinación con el resto de
sistemas de información y, en particular
con el Catastro inmobiliario, se considera
que el precepto es constitucional.

Disposición transitoria primera.

Esta disposición transitoria se refiere a la
aplicación de la reserva de suelo para
vivienda protegida exigida en la letra b)
del art. 10 LS, disponiendo que se aplicará
a todos los cambios de ordenación cuyo
procedimiento de aprobación se inicie con
posterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, en la forma que disponga la legisla-

ción de ordenación territorial y urbanísti-
ca, y transcurrido un año sin adaptación a
esta Ley, será directamente aplicable la
reserva del 30 por ciento, con ciertas
excepciones y compensaciones posibles.

El recurso sostiene que esta disposición
guarda conexión con el art. 10.b) LS que
se ha considerado inconstitucional, ya
que el Estado carece de título competen-
cial para determinar el concreto porcen-
taje de suelo que se ha de destinar a
algún régimen de protección pública,
teniendo en cuenta que la Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ha conside-
rado que el art. 149.1.13ª CE, que podría
servir de título competencial estatal, ha
de ser objeto de interpretación restrictiva
y no justifica la adopción de la norma.
Además, considera que careciendo el
Estado de título competencial sobre esta
materia, no puede dictar normas con
carácter supletorio.

Considerándose inconstitucional el art.
10.b) LS y regulándose su aplicación
temporal en esta disposición transitoria,
la misma también participa del vicio del
precepto material. Por otro lado, respec-
to a la aplicación supletoria de la reserva
de suelo, si en el plazo de un año no se
ha adaptado la legislación territorial, de
acuerdo con el criterio recogido en la
STC 61/1997, F. J. 12, deben considerar-
se viciadas de incompetencia y, por ello,
nulas las normas que el Estado dicte con
el único propósito de crear derecho
supletorio del de las Comunidades Autó-
nomas en materias que sean de la exclu-
siva competencia de éstas, como es la
materia de que se trata.

Disposición transitoria segunda.

Esta disposición establece que los debe-
res establecidos para las actuaciones de
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dotación serán de aplicación, en la forma
prevista en la legislación territorial, a los
cambios de ordenación que prevean el
incremento de edificabilidad o densidad
o cambio de usos, cuando el procedi-
miento de aprobación se inicie a partir de
la entrada en vigor de esta Ley. Si la
legislación territorial no se ha adaptado
en un año, hasta su adaptación serán
aplicables las normas que la disposición
recoge.

El recurso estima que el precepto es
inconstitucional por su conexión con el
art. 14.1 LS, considerado inconstitucio-
nal y por establecer el Estado derecho
supletorio en una materia en la que no
tiene competencia.

Se considera que el Estado se excede de
sus competencias al regular los deberes de
las actuaciones de dotación, por las mis-
mas razones expuestas en relación con el
art. 14.1 LS. Además, el Estado no puede
dictar normas de carácter supletorio en
una materia en la que carece de compe-
tencias, como se argumentó al respecto en
la disposición transitoria primera.

Disposición transitoria cuarta.

El recurso presentado entiende que el
Estado carece de título competencial
para determinar cuándo el impacto de
una actuación de urbanización obliga a
ejercer de forma plena la potestad de
ordenación, ya que carece de competen-
cia para dar contenido al principio gene-
ral de sostenibilidad. Esta decisión
corresponde a las Administraciones
competentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo. Asimismo, en
el recurso planteado se estima que la
regulación prevista no encuentra cober-
tura en las reglas 1ª, 13ª ni 23ª del art.
149. 1CE. Por lo que se refiere a este

último, no puede interpretarse en sentido
amplio para rebasar el ámbito que le es
propio y convertirlo en un título trans-
versal que vacíe las competencias
autonómicas. Además, careciendo el
Estado de título competencial sobre esta
materia, no puede dictar normas con
carácter supletorio.

Lo que la disposición transitoria cuarta
de la Ley de Suelo denomina “criterios
mínimos de sostenibilidad” es una impo-
sición de ejercicio de la potestad de pla-
neamiento cuando el incremento de la
población o de la superficie del suelo
urbanizado sea superior al 20%. Es
obvio que el plan debe seguir, y hasta
anticipar, los flujos poblacionales, previ-
siblemente distintos según las circuns-
tancias y pudiendo ser permanentes o
estacionales. Pero no se trata en este
supuesto de un límite o condición, al
amparo de algún título competencial que
le dé cobertura, sino de la imposición de
legislar o ejercer la potestad de planea-
miento cuando concurran unas circuns-
tancias objetivas que, en realidad, sólo le
corresponde precisar a la Comunidad,
pues se trata de una competencia autonó-
mica plena. Se estima que procede la
impugnación de este precepto por la
inconstitucional.

Disposición final primera. 1.

Los motivos de impugnación se encuen-
tran a lo largo del recurso en la medida en
que se ha considerado que el Estado o no
está amparado por los títulos competen-
ciales que alega para dictar estos artículos
o estando habilitado para alguno de ellos
se ha excedido del ámbito de sus compe-
tencias, invadiendo las competencias de
la Comunidad Autónoma. Lógicamente,
la regularidad de tales bases depende del
juicio de constitucionalidad que se ha
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hecho con ocasión del comentario a cada
uno de los preceptos impugnados, por lo
que nos remitimos a los mismos.

Esta disposición final primera 1 será
inconstitucional en cuanto justifica la
competencia del Estado respecto de los
preceptos legales considerados inconsti-
tucionales por este Dictamen.

CONCLUSIONES

1. De los artículos de la Ley 8/2007, de
28 de mayo, de Suelo, que el Gobierno
de Canarias estima que vulneran compe-
tencias de la Comunidad Autónoma, se
considera que son susceptibles de
impugnación mediante recurso de
inconstitucionalidad, por las razones
expuestas en el Fundamento III, apartado
2 del Dictamen, los arts. 6.b); 8.1, último
párrafo, 10.b), 11 apartados 2 y 5; 14.1;
disposición transitoria primera; disposi-
ción transitoria segunda; disposición
transitoria cuarta; y disposición final pri-
mera 1, esta última, en cuanto justifica la
competencia del Estado en relación con
los preceptos susceptibles de recurso de
inconstitucionalidad.

2. El art. 6.a) de la Ley del Suelo sería
susceptible de impugnación mediante
recurso de inconstitucionalidad en fun-
ción de la interpretación que se realice,
de conformidad con lo expuesto en el
Fundamento II.2.

3. Los restantes artículos y la disposición
adicional primera podrían ser conformes
con la Constitución si se interpretan
según lo establecido en este Dictamen.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Consejero
D. Luis Fajardo Spínola al Dictamen

396/2007, de 9 de octubre, emitido en
relación con la interposición por el
Gobierno de Canarias de un recurso de
insconstitucionalidad contra diversos
preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo (Exp. 349/2007 RI).

Mi respetuosa discrepancia con el Dicta-
men mayoritario se refiere al reproche de
inconstitucionalidad que formula respec-
to de determinados preceptos de la Ley
8/2007, de Suelo, así como a algunas de
las observaciones que aquél contiene
sobre el recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Gobierno de Canarias
frente a la misma.

Art. 6.b).

Este apartado de la Ley regula el derecho
de consulta a las Administraciones com-
petentes a favor de quienes sean titulares
de la iniciativa para urbanizar.

El recurso, después de afirmar la iden-
tidad entre este derecho de consulta y
el reconocido a los titulares de suelo
urbanizable por la Ley 6/1998 (declara-
do conforme a la Constitución por la
STC 164/2001), formula una sorpren-
dente interpretación del precepto,
según la cual se atribuiría a través del
mismo “a los titulares de la iniciativa
para la ejecución más facultades que
las de mera ejecución, como por ejem-
plo programar el desarrollo del suelo”.
Este Consejero no acierta a compren-
der a través de qué vía argumental se
puede llegar a tal suposición, y menos
aún cómo se concluye que el comenta-
do precepto pueda ser calificado de
contrario a la Constitución. El déficit
argumental del recurso en este punto
llama la atención; propiamente, como
ya se ha dicho para supuestos simila-
res, tal explicación no merece el nom-
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bre de razonamiento, ya que no argu-
menta ni razona, sino que simplemente
afirma.

El Dictamen del Consejo Consultivo no
se pronuncia acerca de esta interpreta-
ción del recurrente, sino que formula
otro reproche de inconstitucionalidad, no
contenido en el recurso. El que suscribe
este Voto particular considera que, con
tal proceder en este caso, esta Institución
consultiva se excede de su cometido al
pronunciarse en relación con supuestos
motivos de inconstitucionalidad a los
que el recurrente no dio acogida, sobre
todo por la extemporaneidad de su
comentario, dado que el recurso ya está
presentado, y para lo único que puede
resultar útil su consejo sería para fundar
una eventual retirada de aquél por la
insuficiente o equivocada fundamenta-
ción de sus motivos de disconformidad
con la Constitución. No obstante, y dado
que también discrepamos del juicio emi-
tido por el Dictamen, queremos dejar
constancia de ello.

Para la opinión mayoritaria del Consejo,
“el establecimiento específico por el
Estado, de un plazo máximo de tres
meses, de contestación a la consulta, no
tiene cobertura en el art. 149.1.18ª CE”,
pues la fijación del mismo, lo que puede
calificarse como norma de “procedi-
miento concreto”, corresponde a la
Comunidad Autónoma. Por ello, el pre-
cepto resultaría inconstitucional.

Lo único que cuestiona el Dictamen es,
pues, la determinación por la legislación
básica estatal del límite máximo de tres
meses para el plazo que a la legislación
autonómica corresponde fijar. Y, a nues-
tro entender, ello no puede considerarse
un exceso por parte del Estado. En efec-
to, el derecho de consulta aparece en el

artículo analizado íntimamente vincula-
do al ejercicio del de iniciativa urbaniza-
dora, conectado a su vez con los dere-
chos constitucionales a la propiedad o,
en otro caso, al de libre empresa, la
garantía de cuya igualdad en su ejercicio
corresponde a la legislación básica del
Estado (art. 149.1.1ª CE); garantizar la
no excesiva dilación en disponer de
información precisa constituye una de
las condiciones mínimas o básicas para
la igualdad en el ejercicio de estos dere-
chos de propiedad o de libre empresa.
Un plazo excesivamente largo para que
la Administración competente cumpla
con el deber de informar retrasa a su vez
el ejercicio de la iniciativa urbanizadora,
dentro de márgenes de certidumbre
mínimamente exigibles acerca de sus
condiciones. Además, el ejercicio del
derecho de iniciativa se hará en el marco
de la pública concurrencia, con criterios
que salvaguarden una adecuada partici-
pación de la comunidad [art. 6.a) LS]; y
puesto que la obra de urbanización es
obra pública, llama a aplicación trans-
versal sobre el urbanismo de la normati-
va comunitaria y estatal sobre contrata-
ción pública, pues el aseguramiento de
las condiciones para que tal libre concu-
rrencia se produzca en tiempo oportuno
y sin dilaciones puede entenderse inclui-
do en la competencia básica estatal en
materia de contratos y concesiones (art.
149.1.18ª CE). Finalmente, como tiene
reconocido el Tribunal Constitucional en
relación con este derecho de consulta,
“tanto el mandato de participación públi-
ca como los derechos informativos son
reconducibles a la competencia estatal
sobre bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedi-
miento administrativo común (art.
149.1.18ª de la Constitución), sin simul-
tanea invasión de las competencias
urbanísticas autonómicas (...) ámbito de

Dictámenes

500 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 477-508



regulación donde la competencia básica
del Estado es incuestionable (SSTC
50/1999, F. J. 3, y 164/2001, F. J. 11)”.

Lo contrario, dejar sin establecer por
parte del Legislador estatal este límite
máximo del plazo a fijar por las Comu-
nidades Autónomas, supondría convertir
el derecho de iniciativa urbanizadora en
pura entelequia, en un flatus vocis des-
provisto de garantías de ejercicio, y pri-
var de la adecuada cobertura la exigencia
de condiciones de igualdad en el ejerci-
cio de los derechos de propiedad o de
libre empresa.

Art. 8.1.c).

También por la determinación de la Ley
estatal de fijar un plazo, en este caso
mínimo, el recurrente considera vulnera-
das las reglas constitucionales de reparto
de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La Ley reco-
noce a éstas la facultad de determinar la
duración de tal plazo, pero señala como
límite mínimo de éste el de un mes. El
Gobierno de Canarias entiende que ello
“condiciona el plazo en que los propieta-
rios pueden ejercer el derecho de inicia-
tiva, excediendo de los títulos competen-
ciales que al Estado corresponden”. El
Dictamen de la mayoría, del cual disen-
timos, se suma a este reproche del recu-
rrente, y añade que aquí ni siquiera se
reconoce la facultad autonómica para
señalar un plazo, con evidente descono-
cimiento del literal del comentado pre-
cepto legal; la mayoría de los miembros
de esta Institución, con cuya opinión res-
petuosamente afirmo no coincidir,
entiende además que la fijación de un
plazo mínimo constituye una limitación
para el propietario, cuando como ense-
guida se explicará supone por el contra-
rio una garantía.

Es cierto que, como afirma el Tribunal
Constitucional, “la competencia sustan-
tiva lleva consigo la adjetiva para esta-
blecer normas de procedimiento que
incidan en el sector material en cuestión
(F. J. 31, STC 61/1997)”, por lo que al
titular de la competencia sustantiva
urbanística (Comunidad Autónoma)
habría que reconocer también la compe-
tencia para la aprobación de las normas
de procedimiento especial, no común,
necesarias para la aplicación de aquella.
Pero no es éste el caso de la norma
comentada; no se trata de un precepto
procedimental vinculado al ejercicio de
la competencia urbanística; no constitu-
ye una norma al servicio del sistema jurí-
dico regulador de los usos del territorio
en que la competencia urbanística con-
siste; no “incide en el sector material en
cuestión” (como se requiere en el trans-
crito F. J. 31 de la STC 61/1997). Por el
contrario, nos encontramos también aquí
ante un precepto de carácter adjetivo
vinculado íntimamente a la garantía del
ejercicio del derecho de propiedad, con
los perfiles y contenido que la legisla-
ción básica ha tenido a bien establecer. Y
es que esta Ley, que reconoce que la acti-
vidad urbanizadora constituye de entrada
una función pública, sin embargo esta-
blece que si la Administración compe-
tente decide no ejercerla, en los términos
que la legislación urbanística señale, los
particulares podrán asumirla; ahora bien,
en el reconocimiento de este derecho a
urbanizar a favor de particulares, la Ley
discrimina positivamente al propietario
respecto de los demás particulares,
otorgándole la posibilidad de anticiparse
a la libre concurrencia de terceros. La
Exposición de Motivos de la Ley señala
que la participación de los propietarios,
como tales, en la acción urbanizadora ha
de contar, para que le sean exigibles las
cargas y deberes correspondientes, con
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las debidas garantías a un previo y sufi-
ciente “conocimiento informado” de
aquéllas; y para ello se precisa de un
periodo mínimo de tiempo. Para que tal
discriminación positiva pueda ejercitarse
y aquella prioridad no quede en la prác-
tica vacía de contenido, habrá de contar
el propietario con un tiempo mínimo
para poder preparar su oferta de partici-
pación, razón por la cual la fijación de
este límite temporal mínimo a la facultad
autonómica de establecer un plazo se
convierte en parte esencial del derecho
mismo, en los términos en que la legisla-
ción del Estado ha tenido a bien configu-
rarlo, y las condiciones de cuya igualdad
en sus condiciones de ejercicio corres-
ponde a la competencia estatal determi-
nar (149.1.1ª CE). Por esta razón, el
párrafo comentado del art. 8.1.c) LS
resulta, a nuestro juicio, conforme a la
Constitución.

Art. 10.b).

El Dictamen del Consejo acoge la obje-
ción del recurrente relativa a la imposi-
ción, por la legislación básica, de una
reserva mínima de terrenos suficiente
para destinar al menos el 30 por 100 de
la edificabilidad residencial prevista por
la ordenación al uso de vivienda sujeta a
algún régimen de protección pública.
Considera el recurso y también la
mayoría de este Consejo Consultivo que
este precepto estatal no puede encontrar
acogida en el articulo 149.1.1ª CE; pero
tampoco en el 149.1.13ª CE. Por ello, lo
consideran contrario a la Constitución,
pues el Estado se habría excedido de sus
competencias al dictarlo.

Con todo respeto al criterio de la
mayoría, este Consejero se permite dis-
crepar de tal descalificación del artículo
en cuestión. De acuerdo con la Exposi-

ción de Motivos de la Ley, la reserva de
suelo destinado a viviendas sujetas a un
régimen de protección pública prevista
en el art. 10.b) LS se fundamenta en la
competencia estatal sobre las bases de
ordenación de la economía, por su inci-
dencia directa en los mercados inmobi-
liarios y su relevancia para las políticas
de suelo y vivienda. Se funda pues esta
norma en la relevancia que para la eco-
nomía presenta la promoción de este tipo
de viviendas.

Similar exigencia de destinar un conjun-
to de suelo a uso de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública la
encontramos en el vigente art. 280.1 del
Texto Refundido de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/1992, de 26 de junio (en adelante
TRLS-92). Tal precepto fue considerado
conforme a la Constitución por la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional
61/1997 (F. J. 36), que afirma:

“Como ya hemos declarado (entre otras
SSTC 152/1988, Fundamento jurídico 2;
95/1986; 213/1994) ‘dentro de la com-
petencia de dirección de la actividad
económica general tienen cobijo tam-
bién las normas estatales que fijan las
líneas directrices y los criterios globales
de ordenación de sectores económicos
concretos, así como las previsiones de
acciones y medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines pro-
puestos dentro de la ordenación de cada
sector. Este razonamiento es también
aplicable al sector de la vivienda (…). Si
ello es así en relación con la construc-
ción de viviendas, con mayor razón
cuando se trata de la política del suelo
en su sentido más amplio, por su impac-
to directo sobre la política económica
general. De ahí que sea difícil negarle al
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Estado, ex art. 149.1.13ª CF, toda com-
petencia para fijar algunos criterios
generales, cuando sólo el asentamiento
de actividades industriales y empresa-
riales y la construcción de viviendas tie-
nen una repercusión de gran magnitud
sobre la entera economía general”.

Y, por ello, concluye la indicada Senten-
cia del Tribunal Constitucional: “El art.
280.1 TRLS, en cuanto dispone que los
bienes integrantes del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo se destinarán a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública o a otros
usos de interés social, correctos son el
art. 276 TRLS no impugnado, y responde
al concepto de norma básica directamen-
te vinculada a la planificación de la acti-
vidad económica general (art. 149.1.13ª
de la Constitución) en relación con la
vivienda (art. 47 de la Constitución)”.

Pues bien, si la legislación básica del
Estado es constitucionalmente compe-
tente para priorizar el destino del suelo
de los Patrimonios Públicos para que se
destine a vivienda protegida y otros usos
de interés social, parece también funda-
do entender que ejercita esta competen-
cia básica cuando asegura la publifica-
ción del destino de un volumen mínimo
de terrenos para atender a la satisfacción
del derecho constitucional a una vivien-
da digna y adecuada (art. 47 CE), para
cuya efectividad se vincula a los poderes
públicos a políticas de suelo suficientes
y anti especulativas.

Este mandato constitucional a los pode-
res públicos, supone un uso del recurso
económico suelo para luchar contra la
especulación y hacer posible el disfrute
de tal derecho en el marco de una orde-
nación adecuada de la actividad econó-
mica, lo que llama a la intervención del

Legislador estatal, como se ha visto, al
amparo del art. 149.1.13ª CE. El Dicta-
men acoge la fundamentación del recur-
so para la impugnación de este precepto
en la interpretación que ha sostenido el
Tribunal Constitucional en el sentido de
que el art. 149.1.13 CE sólo ampara al
Estado para dictar normas básicas que
respondan efectiva y estrictamente a la
planificación general de la actividad
económica y debe ser interpretado de
forma estricta cuando concurre con una
materia o título competencial más
específico, como el de urbanismo y orde-
nación del territorio. Sin embargo, esta
interpretación estricta o restrictiva no
implica que le esté vedada al Estado la
regulación de cualquier aspecto que
pueda tener relación con el suelo, el
urbanismo o la vivienda. En este sentido,
el propio Tribunal Constitucional ha sos-
tenido que “tanto el art. 149 de la Cons-
titución como los Estatutos de Auto-
nomía dejan a salvo las facultades de
Dirección General de la economía y, por
tanto, de cada uno de los sectores pro-
ductivos, que han de quedar en poder de
los órganos centrales del Estado. En
consecuencia, dentro de la competencia
de dirección de la actividad económica
general tienen cobijo también las nor-
mas estatales que fijen las líneas direc-
trices y los criterios globales de ordena-
ción de sectores económicos concretos,
así como las previsiones de acciones o
medidas singulares que sean necesarias
para alcanzar los fines propuestos den-
tro de la ordenación de cada sector.

Este razonamiento es también aplicable
al sector de la vivienda, y en particular,
dentro del mismo, a la actividad promo-
cional, dada su muy estrecha relación
con la política económica general, en
razón de la incidencia que el impulso de
la construcción tiene como factor del
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desarrollo económico y, en especial,
como elemento generador de empleo”
(STC 152/1988, F. J. 2).

Así pues, la reserva prevista en el art.
10.b) LS encuentra amparo, como sostie-
ne el Estado, en la ordenación de la eco-
nomía, dada la repercusión que presenta
en los mercados inmobiliarios, por lo
que el precepto no se considera inconsti-
tucional.

Pero, además, el derecho a la vivienda
constitucionalmente garantizado (art. 47
CE) también se integra en lo que la
Exposición de Motivos de la Ley deno-
mina “estatuto subjetivo básico del ciu-
dadano en general”. Pues bien, atendien-
do a la escasez de suelo para vivienda
protegida, la satisfacción de este derecho
llama al legislador básico a intervenir,
bajo la cobertura del art. 149.1.1 CE,
asegurando con la imposición de esta
reserva mínima de suelo la igualdad en
el ejercicio de tales derechos constitucio-
nalmente garantizados.

Por todo ello consideramos que la regu-
lación del art. 10.b) párrafo segundo LS
cuenta con la cobertura constitucional de
los apartados 1 y 13 del art. 149.1 CE y
que, por tanto, no se le puede reprochar
un exceso competencial.

Art. 11.2.

El Dictamen considera bien fundada la
objeción de no conformidad constitucional
de este precepto, formulada por el recurso
del Gobierno de Canarias. Estima que no
puede el Estado “determinar la serie de
documentos que preceptivamente deben
incorporar los instrumentos de ordenación,
lo que efectivamente corresponde determi-
nar a las Comunidades Autónomas en ejer-
cicio de sus competencias urbanísticas”.

Ahora bien, a nuestro juicio, la exigencia
del art. 11.2 LS no va dirigida a imponer
determinado contenido documental a los
planes de urbanismo; no se trata de
requerir la inclusión de documentos que
contengan las futuras determinaciones
de ordenación (modelo urbanístico) del
instrumento que se tramita. El art. 11.2
LS no impone qué documentación
urbanística debe ser expuesta al público,
sino que establece que junto a ella debe
incluirse un resumen con los extremos
relevantes que señalan los apartados a) y
b). El “resumen ejecutivo” exigible no
tiene naturaleza urbanística, no pre-
ceptúa contenidos ni modelos, simple-
mente va dirigido a facilitar el conoci-
miento por todos, por cualquier ciudada-
no, del alcance de la aprobación o modi-
ficación que se propone. Como bien afir-
ma el Tribunal Constitucional en la tan
citada STC 164/2001 (F. J. 28), “de la
mera previsión de información urbanísti-
ca no resulta un modelo urbanístico con-
creto”. Se trata de un mero instrumento
informativo, llamado a no permanecer
más allá del trámite de información
pública; carece, pues, de la condición de
documento urbanístico, y sirve exclusi-
vamente para facilitar el acceso de todos
al conocimiento del contenido de los que
sí lo son. No se limita con tal disposición
la competencia exclusiva de la Comuni-
dad Autónoma para determinar qué
documentos ha de integrar cada instru-
mento de ordenación; este precepto sólo
trata de “traducir” para cualquiera la
complejidad técnica de los documentos
urbanísticos, asegurando así la igualdad
de todos en el acceso a una información
transparente.

Nos encontramos, pues, no ante una
norma urbanística; pero ni siquiera ante
una norma adjetiva conectada con las
disposiciones materiales integradas en la
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competencia del urbanismo o de la orde-
nación del territorio. Por el contrario, se
trata de un precepto de carácter procedi-
mental dirigido a asegurar los mínimos
exigibles a las Administraciones Públi-
cas en su trato con los ciudadanos, mere-
ciendo la consideración de norma com-
plementaria del procedimiento común,
precisamente por razón de la especifici-
dad y complejidad de tales relaciones en
los procesos de construcción de ciudad y
de transformación del recurso económi-
co y ambiental que es el suelo. Para ello,
el Estado tiene competencia exclusiva ex
art. 149.1.18ª CE para fijar, con el carác-
ter de mínimo exigible, las garantías
procedimentales orientadas a la informa-
ción transparente en estos trámites. Por
esta razón, respetuosamente discrepa-
mos de la opinión mayoritaria que consi-
dera el art. 11.2 LS como contrario a la
Constitución.

Art. 11.5.

El Dictamen de la mayoría, de acuerdo
con el recurso del Gobierno, considera
inconstitucional la predeterminación del
sentido del silencio administrativo en el
supuesto regulado en el art. 11.5 LS,
pues entiende que “corresponde a las
Comunidades Autónomas con compe-
tencias sustantivas en la materia estable-
cer normas de procedimiento, que inci-
dan en el sector material en cuestión, ya
que la competencia adjetiva va unida a la
sustantiva. En este caso, como dice la
impugnación, se establece una regla dis-
tinta a la que se dispone en el art. 44
LRJAP-PAC, ya que se entenderán defi-
nitivamente aprobados por silencio los
instrumentos de ordenación urbanística,
cuyo procedimiento de aprobación se
inicie de oficio por una Administración y
su aprobación definitiva competa a un
órgano de otra Administración distinta”.

En primer lugar, debe señalarse que, a
nuestro juicio, el Dictamen no extrae
consecuencia alguna del hecho de que,
en este caso, el silencio administrativo se
produce en una relación de carácter inte-
radministrativo. No estamos ante el
supuesto para el que ha sido construida
la figura del silencio administrativo de
los arts. 43 y 44 LRJAP-PAC, en que la
Administración que tramita el expedien-
te, de oficio o a instancia de parte, se
relaciona con un interesado en el mismo.
Aquí las dos partes de la relación son
Administraciones públicas activas en el
expediente, la una que lo inicia y la otra
que debía haberlo concluido en plazo
pero no lo hace. La situación, evidente-
mente, no coincide con la de los citados
artículos de la LRJAP-PAC; en éstos el
bien jurídico protegido es la posición
procedimental del interesado que insta o
que está afectado por la iniciación de ofi-
cio, en el supuesto del 11.5 LS se prote-
ge la participación activa de una Admi-
nistración en un procedimiento bifásico
de cooperación. En un caso, el silencio
se produce en el seno de una relación de
procedimiento administrativo ordinario,
mientras en la que es objeto de este aná-
lisis el silencio se atribuye a una relación
interadministrativa en que no ha recaído
en plazo la resolución finalizadora.

En la tramitación de instrumentos de
ordenación urbanística hay que descartar
la presencia de la Administración del
Estado, por lo que las dos Administra-
ciones a las que alude el 11.5 LS resultan
ser la Administración local (municipal o
insular) y la Administración autonómica,
en los supuestos y en la forma que la
legislación autonómica determine. Nos
encontramos, pues, ante el supuesto que
regula el art. 62 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local (LRBRL). Y en esta relación
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interadministrativa la participación e
integración de la entidad local en el pro-
cedimiento conjunto deben ser preserva-
das, tal como se deduce del literal del
citado art. 62 LRBRL.

En este tipo de procedimientos bifási-
cos, lo normal y lo deseable desde el
punto de vista de la cooperación será
que ambas Administraciones formulen
sus aportaciones a la determinación del
contenido del plan, ya como propuestas
iniciales (de la entidad local) ya como
rectificación o complemento de éstas
por la acción de coordinación o de con-
trol de la Administración autonómica.
Pues bien, la intervención local en estos
procedimientos de aprobación o modifi-
cación del planeamiento urbanístico
podrá ser más o menos intensa, a tenor
de lo que disponga la legislación
autonómica; pero la preservación de la
autonomía local exige que no pueda pri-
varse a la entidad local de alguna inter-
vención en aquéllos, dada la competen-
cia reconocida por el art. 22.2.d)
LRBRL (STC 159/2001, F. J. 4 y STC
51/2004 FF. JJ. 9 y 10).

El sentido positivo del silencio asegura,
en la práctica, la efectiva participación
local en la iniciativa planificadora y en la
aportación a su contenido; ese es aquí el
sentido de la institución. Si el silencio
fuera negativo, de facto se produce la
inhabilitación de la iniciativa planifica-
dora municipal, lo que en la práctica se
traduce en la privación de toda interven-
ción en el procedimiento planificador, lo
que es contrario a la autonomía local,
según consideraciones citadas del Tribu-
nal Constitucional. El silencio negativo
frustra radicalmente la iniciativa planifi-
cadora local e impide la incorporación
de su propuesta (por mínima que fuera)
al contenido final del plan. El silencio

administrativo positivo, en cambio,
supone la mera renuncia a hacerlo de la
Administración que interviene en segun-
do lugar; mientras, la entidad local habrá
tenido ocasión de intervenir y de consi-
derar sus propuestas conformes por la
tácita aceptación de la instancia coordi-
nadora o controladora. El silencio positi-
vo, pues, se establece principalmente en
protección de la autonomía local. Y es
precisamente en protección de esta auto-
nomía local, en la regulación de una rela-
ción entre la Administración local y la
autonómica, que se produce esta disposi-
ción del comentado art. 11.5 LS, al
amparo de la competencia exclusiva del
Estado para regular las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones
públicas (art. 148.1.18ª CE). El precepto,
por ello, debe reputarse conforme a la
Constitución.

Art. 14.1.

Se señala en el Dictamen, de acuerdo
también aquí con el recurso, que la regu-
lación prevista en este precepto no
encuentra cobertura ni en apartado 1 ni
en el 13 del art. 149.1 CE, que no habili-
tan al Estado para regular conceptos típi-
camente urbanísticos, como las actuacio-
nes de urbanización o de dotación, cuyo
contenido corresponde establecer a las
Comunidades Autónomas en virtud de
su competencia exclusiva para llevar a
cabo la ordenación del territorio y el
urbanismo.

En nuestra opinión, la mayoría de este
Consejo no ha tenido en cuenta el espíri-
tu y letra del artículo en cuestión. No se
trata de regular el contenido y régimen
de las actuaciones de transformación,
sino meramente, y “a los solos efectos de
esta Ley”, de precisar los conceptos de
actuaciones de urbanización y de dota-
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ción. Algo prácticamente idéntico a lo
que ya establecían los arts. 14 y 18 de la
hoy derogada Ley 6/1998, considerados
conformes a la Constitución por la STC
164/2001.

Donde sí hay disposiciones sustantivas
acerca del contenido jurídico de las
actuaciones de urbanización es en los
arts. 14.2 y 16.1 LS, a los que el Dicta-
men del Consejo Consultivo acertada-
mente no atribuye tacha de inconstitu-
cionalidad. El 14.1 LS es una norma no
dispositiva, carece de contenido precep-
tivo, sino meramente descriptiva. En lo
único que puede exceptuarse tal carácter
es en el párrafo del apartado b), cuando
incorpora una carga adicional para com-
pensar aprovechamientos sobrevenidos
por cambio de planeamiento, para garan-
tizar el equilibrio (solidaridad, sobre
todo, con generaciones futuras) entre
aprovechamiento y dotaciones. Pero
tanto en este aspecto como en las defini-
ciones que aporta de las actuaciones de
transformación, el Legislador básico ha
intervenido al amparo de su competencia
exclusiva derivada el art. 149.1.1ª CE.
Introducida por la Ley de Suelo la nove-
dad de las situaciones básicas de suelo
urbanizado y no urbanizado, resulta
imprescindible al juego de estas dos
categorías el determinar qué actuaciones
físicas sobre el suelo permiten conside-
rar que se ha pasado de una a otra situa-
ción. Asimismo, la precisión de los debe-
res legales de cada una de estas situacio-
nes, que integran junto a los correspon-
dientes derechos el contenido del dere-
cho de propiedad (art. 33 CE), atrae
igualmente la competencia básica del
Estado (149.1.1ª CE), para asegurar la
igualdad en la sujeción a unos o en el
disfrute de otros. Por todo ello, el pre-
cepto debe reputarse conforme a la
Constitución.

Disposición transitoria primera.

El Dictamen sostiene que, como se ha
señalado en relación con el art. 10.b) LS,
con el que esta disposición guarda cone-
xión, el Estado carece de título compe-
tencial para determinar el concreto por-
centaje de suelo que se ha de destinar a
algún régimen de protección pública, ya
que el art. 149.1.13ª CE ha de ser objeto
de interpretación restrictiva. Esta dispo-
sición no se considera sin embargo que
incurra en inconstitucionalidad, por las
razones sostenidas en el presente voto
particular en relación con el art. 10.b) LS.

Disposición transitoria segunda.

Por las razones aportadas en relación con
el art. 14.1 LS, se considera infundado el
reproche de inconstitucionalidad del
recurso.

Disposición transitoria cuarta.

Esta disposición sale al paso de la situa-
ción creada por sucesivas modificaciones
puntuales del planeamiento sin haberse
producido en cambio una reconsidera-
ción global mediante el ejercicio pleno de
la potestad de ordenación (nueva ordena-
ción o revisión). El suelo es un recurso
natural, cuya transformación no puede
contradecir los derechos, de la comuni-
dad y de cada ciudadano en particular,
tanto actuales, como futuros, a un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona y a la calidad de vida (art. 45
CE). Para la protección de estos dere-
chos, amenazados en este caso por el
desequilibrio entre urbanización puntual
y ciudad global, el Estado cuenta con la
competencia exclusiva que procede del
art. 149.1.23ª CE. Esta competencia
sobre el medio ambiente, que persigue
“reconducir a la unidad los diversos com-
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ponentes de una realidad en peligro”
(STC 102/1995, F. J. 7, y STC 33/2005,
F. J. 5, pfo. 9º), como es el caso, tiene
carácter transversal respecto de la
urbanística de las Comunidades Autóno-
mas, estableciendo “límites a las activi-
dades sectoriales en razón a la apreciable
repercusión negativa” de las mismas, por
lo que se trata, como ocurre en el supues-
to de la comentada disposición, de una
“ordenación mediante mínimos, que han
de respetar en todo caso” [STC 102/1995,
F. J. 9 y STC 101/2005, F. J. 5.c)]. Al
aprobar este precepto, pues, el Estado ha
actuado con la suficiente cobertura cons-
titucional del art. 149.18ª CE, y en nada
ha condicionado ni restringido la compe-
tencia autonómica en materia de urbanis-
mo y ordenación del territorio.

Disposición final primera.1.

El juicio favorable a la constitucionali-
dad de este precepto, que el que suscribe
este Voto sostiene, se basa obviamente
en las razones expuestas para cada uno
de los artículos a los que el Dictamen de
la mayoría no considera conformes a la
Constitución. Discrepando respetuosa-
mente del resto de mis compañeros de
Consejo, entiendo que esta disposición
es constitucional.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expresado, formulo mi dis-
crepancia respecto de la mayoría del
Consejo Consultivo de Canarias en rela-
ción con su Dictamen 396/2007, al no
apreciar motivos de inconstitucionalidad
en la Ley 8/2007, de Suelo, recurrida
ante el Tribunal Constitucional por el
Gobierno de Canarias.
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Estatutos de Autonomía





ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 3 de diciembre
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 de cuantos asuntos someta
a su consulta el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, a iniciativa propia, a
solicitud del Consejo de Gobierno, o de
cualquiera de sus miembros, y a tenor 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 Extremadu-
ra la facultad de solicitar Dictamen al
Consejo Consultivo en los supuestos en
los que proceda.

Se cursa solicitud de Dictamen, a inicia-
tiva del Presidente de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, relativo a la
incidencia jurídica sobre la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de
Extremadura del artículo 75 y concor-
dantes, de la propuesta de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, aprobada el 22 de noviembre de

2007, en el Senado, pues el citado pre-
cepto atribuye competencias exclusivas
de desarrollo legislativo y ejecución
sobre la Cuenca del Duero a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, sin
atender que una pequeña parte de la cita-
da cuenca transcurre por la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Segundo.- El escrito de solicitud de Dic-
tamen puntualiza los siguientes extremos:

“La incidencia jurídica sobre la Consti-
tución Española y el Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura del artículo 75 y
concordantes, de la propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León aprobada el 22 de noviembre
de 2007 en el Senado, en la medida en
que en la misma se atribuyen competen-
cias exclusivas sobre la Cuenca del
Duero a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, sin tener en cuenta que
una parte de dicho río discurre por
Extremadura.

Estarían en juego el artículo 149.1.22ª
de la Constitución Española, que atribu-
ye competencias exclusivas al Estado
sobre “la legislación, ordenación y con-
cesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una Comunidad Autónoma”
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y el artículo 7.7 del Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura.

El Dictamen que se solicita deberá pro-
nunciarse sobre la posibilidad de inter-
poner recurso de inconstitucionalidad
una vez aprobada la Ley Orgánica en el
Congreso de los Diputados y publicada
en el Boletín Oficial del Estado”.

Una cuestión previa, a este respecto,
debe ser aclarada. En la fecha de recep-
ción de la consulta ésta se solicitaba
sobre un Proyecto de Reforma que esta-
ba en tramitación: en concreto, es solici-
tada en el momento procesal de su apro-
bación por la Cámara Alta. Pero, con
posterioridad, la tramitación se culminó
con la promulgación y publicación de la
Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviem-
bre, de Reforma del Estatuto de Castilla
y León, acontecimiento que marcará
algunas diferencias procedimentales,
como más adelante se indicará.

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 misma 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 procedimiento de
la consulta con la documentación obran-
te en el expediente, elevándose por la
ponencia Propuesta de Dictamen 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
formulada por el Gobierno autonómico,
y advertido que se trata, en un primer
momento, de un Proyecto en tramita-
ción, posteriormente se produce el cam-
bio de naturaleza jurídica antes apunta-
do, por lo que deben ser interpretados los
términos que justifican la consulta en su
preciso tenor literal. Así, se eleva para
que el Consejo se pronuncie sobre la
posibilidad de interponer un recurso de
inconstitucionalidad, debido al conteni-
do del artículo 75, del reciente Estatuto
de Autonomía para Castilla y León,
aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de
30 de noviembre, pues, esa es la inter-
pretación 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,
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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 75 del nuevo Estatu-
to de Autonomía para Castilla y León,
referente a la asunción de competencias
de desarrollo legislativo y ejecución
sobre las aguas de la cuenca del Duero
que transcurren por su territorio, así
como de cualquier otro precepto del
mismo texto que, por conexión, se consi-
dere objeto de impugnación, y determi-
nar 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
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 Dic-
tamen.

Aunque la consulta se formuló sobre el
contenido de un Proyecto normativo en
fase de tramitación, lo que hubiera gene-
rado necesariamente consecuencias acer-
ca de la naturaleza del Dictamen a emi-
tir, pues hubiera resultado de aplicación
el artículo 14 de la Ley de creación de
este Consejo, lo cierto es que, casi inme-
diatamente, el Proyecto, al completar
todo el iter procedimental exigido por la
legislación aplicable, adquirió la condi-

ción de norma jurídica, le resulta de apli-
cación el artículo 13.1.e) de la Ley
16/2001 de 14 de diciembre, del Conse-
jo Consultivo de Extremadura, que esta-
blece el carácter preceptivo de la consul-
ta a este Órgano, con carácter previo, a la
interposición de los recursos de inconsti-
tucionalidad.

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 la Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre ,
por la que se aprueba el nuevo Estatuto
de Autonomía para Castilla y León, en
concreto respecto al artículo 75, por
cuanto su contenido no respeta el orden
competencial establecido en el artículo
149.1.22 de la Constitución, y otros
apartados 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
Tribunal Constitucional, cuando esta-
blecen que el recurso de inconstitucio-
nalidad sólo procede contra las leyes y
disposiciones o actos con fuerza de ley.
En el presente supuesto se cumplen
tales requisitos por cuanto el recurso se
dirigiría contra los artículos antes cita-
dos de una norma con rango de ley
Orgánica.
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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 ejecutivos de las
Comunidades Autónomas la posibilidad
de utilizar este remedio constitucional, si
bien el artículo 32.1 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional no menciona
a los citados órganos en el caso de inter-
poner recursos de inconstitucionalidad
contra Estatutos de Autonomía, y demás
Leyes del Estado, orgánicas o en cual-
quiera de sus formas, aunque 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 legitimación; a saber: a) que
éstos puedan impugnar leyes de otras
Comunidades Autónomas, en cuanto que
sólo les faculta para recurrir leyes, dispo-
siciones o actos con fuerza de ley del
Estado, expresiones que han de entender-
se también comprensivas de los tratados
internacionales y los Reglamentos del
Congreso, 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
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 tachada,
incluso, de inconstitucional o, más sua-
vemente de “constitucionalidad bastante
discutible”, la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional ha venido a precisar
su contenido, pues el tenor literal expre-
sado en la LOTC podría ser interpretado
en el sentido de que los Consejos de
Gobierno autonómicos, únicamente,
pueden interponer recurso de inconstitu-
cionalidad contra una ley, acto o disposi-
ción con fuerza de ley cuando cualquie-
ra de ellos viole o menoscabe competen-
cias asumidas por las Comunidades
Autónomas en virtud de sus Estatutos, y
con el sólo objeto de reivindicar la com-
petencia que, presuntamente, haya sido
ignorada por el Estado. Esa interpreta-
ción llevaría a impedir al Consejo de
Gobierno invocar la infracción del blo-
que de la constitucionalidad que no
implicara un simultáneo desconocimien-
to de la competencia autonómica.

No es ésa la interpretación de este Con-
sejo, puesta de manifiesto en el Dicta-
men 43/2004, de 4 de marzo, y en el más
reciente, 127/2007, de 12 de abril, ya
que, aquella interpretación llevaría a res-
tringir sin justificación la legitimación
prevista en la cláusula general del artícu-
lo 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 conse-
cuencia, 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 legiti-
mación de los órganos superiores de las
Comunidades Autónomas para interpo-
ner el recurso de inconstitucionalidad
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contra disposiciones o actos con fuerza
de ley del Estado que puedan afectar a
su propio ámbito de autonomía, es una
concreción que deriva lógicamente de la
integración del artículo 162.1.a), de la
Constitución con otras normas de la
misma, relativas al régimen de las auto-
nomías y a su respectivo alcance, espe-
cialmente los artículos 2, 97, 137, 138,
149.3 y 155”. Posición que se modificó
desde la Sentencia 84/1982, de 23 de
diciembre, en la que reconoce que la
legitimación de las Comunidades Autó-
nomas se extiende objetivamente al
ámbito de sus intereses peculiares que se
ven afectados por la regulación estatal de
una materia acerca de la que, también, la
Comunidad Autónoma perjudicada
ostenta competencias propias, aunque
distintas a las del Estado. Así, ella seña-
la que: ... “El haz de competencias de la
Comunidad Autónoma, plasmación posi-
tiva de su ámbito propio de autonomía,
es, simplemente, el lugar 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”. Doctrina confirmada
en varias sentencias posteriores.

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
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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 interpo-
ner un recurso de inconstitucionalidad
cuando tienen un interés para recurrir
conforme a los criterios expuestos,
operando entonces su haz de compe-
tencias como una plasmación positiva
de su ámbito propio de autonomía y
como punto de conexión entre la legiti-
mación 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
Constitución mediante el enjuiciamien-
to 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 legitima-
ción de las Comunidades Autónomas
para interponer el recurso de inconsti-
tucionalidad no está al servicio de la
reivindicación de una competencia vio-
lada, sino de la depuración del ordena-
miento jurídico y, en este sentido, ... se
extiende a todos aquellos supuestos en
que exista un punto de conexión mate-
rial entre la Ley estatal y el ámbito
competencial autonómico, lo cual, a su
vez, no puede ser interpretado restricti-
vamente” (F. 1)”.

Y, en definitiva, la legitimación de una
Comunidad Autónoma para impugnar el
Estatuto de Autonomía de otra Comuni-
dad que ya fue reconocida en la Senten-
cia Constitucional núm. 99/1986
(Pleno), de 11 julio, cuando declaró, ante
la alegación de falta de legitimación sos-
tenida por una de las partes personadas
que: “... sin necesidad de profundizar
ahora en su peculiar naturaleza jurídi-
ca, la aprobación de los Estatutos de
Autonomía por Ley orgánica no consti-
tuye un simple revestimiento formal de
una norma propiamente autonómica,
sino la incorporación, definitiva y deci-
siva, de la voluntad del legislador esta-
tal a la configuración de lo que, por su
contenido, constituye la norma institu-
cional básica de cada Comunidad Autó-
noma; y por otra parte, no puede enten-
derse que el artículo 32 de la LOTC
haya pretendido excluir este tipo de
Leyes de las que pueden ser objeto de
recurso por parte de los órganos autonó-
micos 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 dis-
tinguir entre los Estatutos de Autonomía
y las demás”.

Y, muy recientemente, en la Sentencia
del TC de 12 de diciembre de 2007,
recaída en el recurso de inconstituciona-
lidad nº 7288-2006, interpuesto por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón, contra 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, de Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, por el que se
da una nueva redacción al artículo 17.1.,
y en la que confirma su doctrina anterior
respecto a la interpretación del artículo
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32.2 de la LOTC conforme a la cual su
“propio ámbito de autonomía” no cabe
identificarlo con el elenco de competen-
cias estatutarias, y, una vez más, recuer-
da la posición institucional que ostentan
las CCAA en el ordenamiento, entendido
como el conjunto de sus competencias y
facultades pero también las garantías,
constitucionales y estatutarias que pre-
servan esa autonomía. En palabras de la
STC 199/1987, de 16 de diciembre, ’la
legitimación de las Comunidades Autó-
nomas para interponer el recurso de
inconstitucionalidad no está al servicio
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. J. 1)”
(STC 48/2003, FJ 1, afirmando en el F. J.
2 a) de la STC de 2007 que “... al día de
hoy puede afirmarse que los condiciona-
mientos materiales a la legitimación de
las Comunidades Autónomas para
impugnar leyes del Estado (y el Estatuto
de Autonomía lo es), constituyen una
verdadera excepción”.

La Sentencia recuerda, citando otras
[STC 194/2004, de 4 de noviembre, F. J.
2 a)], que, “no resulta exigible para la
promoción de los recursos [de inconsti-
tucionalidad por las Comunidades Autó-
nomas] que dichos preceptos se refieran
a supuestos que tengan materialización
concreta en el momento de la promo-
ción, bastando con que puedan tenerla y
ello afecte a su acervo competencial,
como es el caso”

Así pues, ha de reconocerse la legitima-
ción del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura para promover el recur-

so de inconstitucionalidad contra el
artículo 75 y concordantes de la Ley
Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre,
por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

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 288, de fecha 1 de
diciembre de 2007, por lo que el plazo
concluye el día 1 de marzo de 2008.

Tercero.- La posición constitucional de
los Estatutos de Autonomía. Su inci-
dencia en el reparto de competencias

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-
cipal, 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-

Consejo Consultivo de Extremadura

517Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 511-556



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.

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 previs-
tas 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 institu-
cional básica de las Comunidades Autó-
nomas (artículo. 147 CE). Por lo tanto,
en cuanto ley estatal forma parte del
ordenamiento del Estado, y al mismo
tiempo es la norma de cabecera de un
ordenamiento secundario, habilitante,
además, de poderes normativos que se

ejercen en el interior de dicho ordena-
miento, por lo que tiene la naturaleza
institucional de Norma Primera, jerár-
quicamente superior, de todas las demás
que forman aquél. El Estatuto es así una
norma que se imbrica en dos ordena-
mientos 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 institucional básica, su procedi-
miento de elaboración, y quizá, con más
intensidad, su procedimiento 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 carác-
ter de leyes constitucionales, en el senti-
do de que tiene un valor normativo cuasi
equiparable a la Constitución; así, el
desarrollo del proceso estatutario no se
distingue del todo del proceso constitu-
yente, 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 con-
sideraciones, 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 (regla o mandato,
una vez más, recordado, reiteradamente,
en la reciente STC de 12 de diciembre de
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2007, F. J. 6 “... sólo la Constitución
establece la función y contenido de los
Estatutos, sólo a ella se infraordenan”;
“... Respecto al ordenamiento estatal en
sentido estricto, hay que partir de que
los Estatutos de Autonomía se infraorde-
nan a la Constitución, sometiéndose a
sus prescripciones....”); por otro, el aca-
tamiento específico de materias que han
de ser objeto necesario de regulación
estatutaria (artículo. 147 CE), diseñando
este artículo una reserva constitucional a
favor del Estatuto, de modo que sólo si
está incluido lo que el prescribe se hace
reconocible un Estatuto. Es verdad que
tal reserva se ha interpretado en la prác-
tica con una gran flexibilidad ya que,
desde la aprobación de los primeros, se
permitió su extensión hacia dominios
técnicos o institucionales que no figuran
en la relación contenida en el citado pre-
cepto constitucional, y ha sido reiterada
la tendencia a hacer crecer y progresar el
contenido 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 2005, entre los que
cabría incluir el Estatuto de Castilla y
León, haciéndose más visible esa ten-
dencia, antes mencionada, a configurar
el Estatuto como una norma con la
estructura y el contenido de la Constitu-
ción misma. El Tribunal Constitucional
ha emitido la reciente Sentencia de 12 de

diciembre de 2007 ofreciendo nuevas
claves interpretativas al respecto que, sin
constituir una posición unívoca y válida
respecto a todos los procesos de Refor-
ma operados hasta ahora objeto de recur-
so de inconstitucionalidad, es evidente
que constituye un punto de inflexión
acerca de las cuestiones que contiene y a
las que nos iremos refiriendo.

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”. A este respecto
la STC de 12 de diciembre de 2007 apos-
tilla que: “... inmediatamente se advierte
que la limitación del contenido estatuta-
rio al cuadruple plano recogido en el
propio art. 147.2 CE pugna, en primer
lugar, con determinadas prescripciones
concretas del propio texto constitucio-
nal. En este sentido, hay que partir de
que existen otros preceptos constitucio-
nales que prevén que los Estatutos de
Autonomía regulen determinados aspec-
tos ajenos a los incluidos en el art. 147.2
CE (así, los arts. 3.2, 4.2, 69.5, 145.2,
149.1.29, 152.1, 152.3 y 156.2 y disposi-
ciones adicionales 1ª y 4ª CE), pudiendo
por ello afirmarse que el contenido esta-
tutario expresamente previsto por la
Constitución excede, de entrada, de los
términos literales del art. 147.2 CE”,
aunque recuerda que al ser la autonomía
un poder limitado, el artículo 137 de la
CE la circunscribe a la “gestión de sus
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respectivos intereses” y que, además,
“este poder ser ejerce en el marco del
Ordenamiento”.

Los Estatutos de Autonomía pueden
incluir en no sólo las determinaciones a
que, expresamente, alude el artículo 147
de la Constitución, sino también aquellas
cuestiones derivadas relativas a las fun-
ciones de los poderes e instituciones
autonómicos y a las relaciones de tales
poderes e instituciones con los restantes
poderes e instituciones territoriales supe-
riores tanto estatales y autonómicos y
con los ciudadanos.

El Alto Tribunal precisa en el F. J. 12º de
la STC 247/2007, que:

“... que el contenido legítimo de los
Estatutos no se restringe a lo literalmen-
te previsto en el art. 147.2 y 3 CE y res-
tantes previsiones constitucionales
expresas, sino que dicho contenido se
vincula al principio dispositivo en los
términos expuestos. Sin embargo, dicho
contenido no puede ser entendido de
manera difusa, en atención, entre otras
razones, a la especial rigidez que les
caracteriza. En definitiva, el contenido
constitucionalmente lícito de los Estatu-
tos de Autonomía incluye tanto el que la
Constitución prevé de forma expresa (y
que, a su vez, se integra por el contenido
mínimo o necesario previsto en el art.
147.2 CE y el adicional, al que se refie-
ren las restantes remisiones expresas que
la Constitución realiza a los Estatutos),
como el contenido que, aún no estando
expresamente señalado por la Constitu-
ción, es complemento adecuado por su
conexión con las aludidas previsiones
constitucionales, adecuación que ha de
entenderse referida a la función que en
sentido estricto la Constitución enco-
mienda a los Estatutos, en cuanto norma

institucional básica que ha de llevar a
cabo la regulación funcional, institucio-
nal y competencial de cada Comunidad
Autónoma.”.

De todas las expresadas en este último
artículo que se cita la que interesa desta-
car es la referente a las competencias,
pues la propia CE contiene dos preceptos
determinantes, aunque es preciso reco-
nocer que, también respecto a este punto,
se ha aceptado una verdadera desconsti-
tucionalización de la materia. No obstan-
te, en un primer momento, era el artícu-
lo 148.2 el que permitía a los Estatutos,
en aras del principio dispositivo, fijar las
competencias de la Comunidad Autóno-
ma “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 Auto-
nomía recibir para sus instituciones
todas las competencias no reservadas al
Estado en el citado artículo 149.1, cuan-
do dispone que pueden asumir como
competencia propia todas “las materias
no atribuidas expresamente al Estado
por esta Constitución”. Se interpreta así
que el artículo 149.1 define la reserva
última del espacio competencial exclusi-
vo del Estado stricto sensu y, negativa-
mente, el techo competencias de la
CCAA, en orden a garantizar las condi-
ciones 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 ope-
rarse 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-
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partición competencial. Precisamente, en
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 negativamente,
de forma diversa y desde el orden insti-
tucional de las Comunidades Autóno-
mas, porque expresan políticas legíti-
mas, pero parciales, que forman parte de
la total o global. Si así ocurriera, ello
puede alterar la lógica del Estado como
un todo, conduciendo no ya a una muta-
ción constitucional, sino a una verdadera
alteración de la CE sin reforma expresa
de la misma.

Establecido lo anterior es de reseñar lo
siguiente:

1- 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.

2- El legislador estatutario no puede
rebasar los límites fijados por la Consti-
tución regulando a su arbitrio materias
no atribuidas a la disponibilidad de éste
y, por ello, extralimitándose de la fun-
ción reguladora que le corresponde, pues
aceptar la libertad dispositiva del Estatu-
to supone confundir el alcance del poder
estatuyente o derivado, necesariamente

limitado por el marco constitucional y
subordinado a Ella y al de los poderes de
los que tales potestades normativas traen
su fundamento.

Es decir, el Estatuto de Autonomía puede
atribuir competencias a la Comunidad
Autónoma respectiva, delimitando por
ello las competencias estatales y autonó-
micas sin quebrantar, en ningún caso, el
marco de competencias exclusivas que el
artículo 149.1º de la Constitución reser-
va al Estado. En esos términos se mani-
fiesta en el F. J. 10º la Sentencia de 12 de
diciembre de 2007.

3- 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
Estatuto. Respecto a las competencias, y
en concreto, como luego se abordará,
con relación al contenido del artículo 75
del Estatuto que se dictamina, el proble-
ma radica en si puede una norma estatu-
taria incidir, definir, interpretar y antici-
parse 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 sustitu-
ya ni condicione lo que la ley estatal
establezca, 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 otra
clase de norma con rango de ley de las
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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.

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 regulador den-
tro 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 régi-
men de las competencias transferidas, en
cuanto que el Estatuto es una norma blo-
queada frente a modificaciones ulterio-
res por razón de su rigidez. Ello impide
que la decisión de transferir o delegar
pueda ser modificada usando los proce-
dimientos legislativos ordinarios. Esta
obstaculización de la revocación de lo
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decidido, quita disponibilidad al legisla-
dor 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
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 reguladora que pertenece al
Estado, usurpando decisiones que le
corresponde adoptar a éste unila-
teralmente.

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 concretamente,
en el caso de Castilla y León.

En lo que nos interesa, el conflictivo
artículo 75, 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 Castilla y León,
que se acomode mejor con las ideas
expresadas en la Exposición de Motivos
justificando las competencias sobre su
cuenca en razones metajurídicas y no de
conformidad con la Norma fundamental. 

c. Los Estatutos como delimitadores
de las competencias autonómicas y
estatales.

Los Estatutos de Autonomía desempeñan
un relevante papel en la configuración
del sistema de reparto de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, puesto que disponen las compe-
tencias que son asumidas por éstas en el
marco de la Constitución, tal y como
establece el artículo 147.2º.d]. Precepto
que debe ser puesto en relación con los
artículos 148 y 149 de la CE en sus apar-
tados 1 y 3: el apdo. 1 relaciona las mate-
rias de competencia exclusiva del Estado
y el apdo 3, párrafo primero prevé que
“las materias no atribuidas expresamen-
te al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades
Autónomas en virtud de sus Estatutos”.
Evidentemente, a través de los Estatutos
al atribuir competencias a las Comunida-
des Autónomas en virtud del principio
dispositivo, también aquellos, de modo
indirecto, inciden en las del Estado.
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La dificultad estriba en determinar el
alcance legítimo de la asunción por la
CCAA al que debe adecuarse y, en con-
secuencia, el respeto a determinados
límites infranqueables; precisamente el
artículo 149.1º de la Constitución fija
esos límites mediante un listado de com-
petencias a favor del Estado aunque se
ha repetido desde su aprobación hasta
hoy, que no especifica con claridad y de
forma acabada ni su alcance, ni su conte-
nido, ni las circunstancias que componen
a cada una de ellas, por lo tanto no des-
lindó inequívocamente los campos de
actuación constitucionalmente posibles
entre ambos poderes territoriales, y ha
sido el legislador estatal, en ciertas oca-
siones, el que ha realizado una función
atributiva de competencias o una función
delimitadora del contenido de las mis-
mas, lo que ha supuesto no pocos pro-
blemas posteriores. 

La complejidad del sistema ha sido
recordado, una vez más, en la STC de 12
de diciembre de 2007, F. J. 7º, pues, aun-
que inequívocamente, afirma que: “el
alcance que puede tener la delimitación
de las competencias del Estado y de las
CCAA que pueden realizar los Estatutos
de Autonomía hay que partir necesaria-
mente de las previsiones de la Constitu-
ción y, por tanto, de los límites fijados en
la misma” (F. J. 7º), introduce otros
matices que suman mayores inconve-
nientes a tal complejidad. Si bien,
recuerda los límites aludidos que derivan
del artículo 149.1, admite, en general,
cierta función interpretativa de los pode-
res constituidos sobre el contenido de las
normas constitucionales, cuando dice
que “... a la vista de la doctrina conteni-
da en la STC 76/1983, lo primero que
hay que señalar es que la Constitución
no impide al legislador ordinario su
interpretación, pues ningún precepto de

aquella así lo declara ni este Tribunal ha
admitido la existencia de reservas implí-
citas a favor del constituyente”; afirma-
ción que corrobora con la cita de otras
Sentencias posteriores, siendo la última
la STC 15/2000, F. J. 4º, de la que extrae
otro párrafo aceptando, como posible, la
citada labor interpretativa, “... más allá
de los límites explícitos que para el
legislador autonómico resulten de la
Constitución y del propio Estatuto de
Autonomía, como norma institucional
básica, no cabe configurar para su labor
límites o reservas implícitas...”.

Ahora bien, para que los poderes consti-
tuidos, estatal o autonómico puedan ejer-
cer su función legislativa de modo legíti-
mo, ejerciendo competencias propias,
partiendo de una interpretación de la
Constitución, sólo será posible cuando al
hacerlo, F. J. 8º: “... no (se) pretenda
imponer a todos los poderes públicos,
como única, una determinada opción
interpretativa del precepto constitucio-
nal, pues al usar de sus facultades legis-
lativas sobre las materias objeto de su
competencia; tanto el Estado como las
Comunidades Autónomas han de operar
a partir de un determinado entendimiento
interpretativo del bloque de la constitu-
cionalidad”, citando a las anteriores STC
214/1989 F. J. 5º y 197/1996, F. J. 21º.

¿Cómo se aplican las anteriores conside-
raciones en el caso del legislador estatu-
tario?. Efectivamente no es sólo posible,
sino que para cumplir la función que le
atribuye la Constitución ha de partir de
una interpretación del Texto constitucio-
nal, de especial amplitud, en atención a
la doble dimensión normativa que tiene
el Estatuto y que se concreta, por un
lado, en ser una norma estatal, y por otro,
en ser la norma institucional básica de la
CCAA. Una especial atención a ambas
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consideraciones conduce al Tribunal
Constitucional a la misma conclusión en
la repetida Sentencia: la posible incons-
titucionalidad en el caso de extralimita-
ción competencial. En el F. J. 10º dice,
respecto a su naturaleza de norma esta-
tal: “... puede realizar su función atribu-
tiva de competencias a la Comunidad
Autónoma, con la consiguiente delimita-
ción entre las competencias estatales y
autonómicas” añadiendo una relevante
matización “... Sin embargo, es obvio
que esa posible regulación normativa
estatutaria no puede en ningún caso
quebrantar el marco del art. 149.1 CE,
desnaturalizando el contenido que sea
propio de cada materia y que permite su
recognoscibilidad como institución. Lo
importante, en este sentido, es que el
Estatuto de Autonomía, por ser norma
de eficacia territorial limitada, si en
ocasiones hubiere de realizar alguna
precisión sobre el alcance de las mate-
rias de competencia estatal, lo haga
para favorecer la mayor concreción de
las competencias autonómicas que se
correlacionan con ella y que, al hacerlo,
no impida el despliegue completo de las
funciones propias de la competencia
estatal regulada en el art. 149.1 CE de
que se trate. Sólo si se satisfacen estas
exigencias, tal modo de proceder resul-
tará acorde a la Constitución”.

Si se analiza su carácter de norma insti-
tucional básica merece también oponer
al contenido del Estatuto la tacha de
inconstitucionalidad si las competencias
propias o su alcance infrinjan una con-
creta atribución del Estado. 

d. El proceso de asunción de compe-
tencias en materia de Aguas por la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León: la redacción definitiva del
artículo 75 del Estatuto de Autonomía.

En su redacción originaria el artículo 26
del Estatuto de la Comunidad Autóno-
ma, aprobado por Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero, establecía como com-
petencias exclusivas de la Comunidad,
entre otras, las correspondientes a los
apartados : “...

3ª Obras públicas dentro de su territo-
rio y que no sean de interés general del
Estado ni afecten a otra Comunidad
Autónoma.

7ª Proyectos, construcción y explota-
ción de aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos, cuando las aguas
discurran íntegramente por el territorio
de la Comunidad.

8ª Aguas minerales y termales.

10ª. Pesca fluvial y lacustre, acuicultu-
ra y caza. Normas adicionales de protec-
ción del ecosistema en que se desarro-
llan dichas actividades ...”.

La primera modificación del texto esta-
tutario se produjo mediante la aproba-
ción de la Ley Orgánica 11/1994, de 24
de marzo. En ella se dispuso añadir al
apartado 7º competencias sobre “Orde-
nación y concesión de recursos y apro-
vechamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran íntegramente por el
ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.”

Por otra parte, la citada norma incorporó
el apartado 28, referido a: “Instalaciones
de producción, distribución y transporte
de energía, cuando el transporte no salga
de su territorio y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido
en los números 22 y 25 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución.”.
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La segunda y última fue reformado por
la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero,
que supuso, además de la creación e
inclusión en su texto de nuevas institu-
ciones de autogobierno, una elevación
del techo autonómico mediante un incre-
mento significativo de las competencias,
reenumerando diversos preceptos del
Estatuto originario y dando a los aparta-
dos que interesan del artículo 32, la
redacción siguiente:

3ª Obras públicas de interés para la
Comunidad Autónoma dentro de su pro-
pio territorio que no tengan la califica-
ción legal de interés general del Estado
ni afecten a otra Comunidad Autónoma.

4ª Ferrocarriles, carreteras y caminos
que transcurran íntegramente por el
territorio de la Comunidad Autónoma y,
en los mismos términos, los transportes
terrestres, fluviales, por cable o tubería.
Centros de contratación y terminales de
carga de transporte terrestre en el ámbi-
to de la Comunidad.

6ª Proyectos, construcción y explota-
ción de los aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma; aguas minera-
les, termales y subterráneas, ordenación
y concesión de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos, canales y regadíos,
cuando las aguas discurran íntegramen-
te dentro del territorio de Castilla y
León.

9ª Pesca fluvial y lacustre, acuicultura,
caza y explotaciones cinegéticas. Pro-
tección de los ecosistemas en que se
desarrollen dichas actividades.

29ª Instalaciones de producción, de dis-
tribución y de transporte de cualesquie-
ra energías, incluidos los recursos y

aprovechamientos hidroeléctricos, eóli-
cos, de gas natural y de gases licuados,
cuando se circunscriban al territorio de
la Comunidad y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma,
todo ello sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 149.1, números 22 y 25, de
la Constitución.

La misma Ley Orgánica dispuso, en su
Disposición Adicional Tercera, incluida
al aceptarse las enmiendas presentadas
por los Grupos Parlamentarios Socialista
y Popular durante la tramitación de la
reforma del Estatuto en las Cortes Gene-
rales, establecía lo siguiente: “Dada la
relevancia que la Cuenca del Duero
tiene como elemento configurador del
territorio de Castilla y León, la Comuni-
dad Autónoma cooperará en los térmi-
nos previstos en la legislación estatal y
mediante los oportunos convenios, espe-
cialmente en materia de gestión, en el
ejercicio de las competencias a que se
refiere el artículo 149.1.22ª de la Consti-
tución. Todo ello sin perjuicio de las pre-
visiones establecidas en el artículo 37.1
del presente Estatuto.”.

La referencia última realizada, respecto al
artículo 37.1 según el cual “En el marco
de lo establecido en el apartado 2 del
artículo 148 de la Constitución, previo
acuerdo de las Cortes de Castilla y León,
adoptado por mayoría absoluta, la Comu-
nidad Autónoma podrá ampliar el ámbito
de sus competencias en materias que no
estén atribuidas en exclusiva al Estado y
en aquellas en que sólo le estén atribuidas
las bases o principios. El acuerdo de asu-
mir las nuevas competencias se someterá
a las Cortes Generales para su aproba-
ción mediante ley orgánica. 

Asimismo podrá asumir competencias a
través de los procedimientos estableci-
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dos en los números 1 y 2 del artículo 150
de la Constitución. A los efectos señala-
dos en los párrafos anteriores, la Comu-
nidad Autónoma podrá ejercer la inicia-
tiva legislativa prevista en el artículo
87.2 de la Constitución”.

Preveía, pues, formas de asunción de
nuevas competencias una vez cumplidas
las premisas impuestas en el artículo
148.2 de la CE, transcurridos cinco años
desde la aprobación de su Estatuto,
mediante reforma del mismo, o a través
de los mecanismos previstos en el artícu-
lo 150 sin que las previsiones fueran
actualizadas mediante modificaciones o
incorporaciones al texto estatutario.

También debe apreciarse que, como
constata la tramitación parlamentaria de
la reforma del Estatuto llevada a cabo en
1999, los preceptos citados traducían el
interés de la Comunidad Autónoma
sobre el río Duero destacando su men-
ción de manera expresa, al considerarlo
“un hecho diferencial” para Castilla y
León.

Todas las competencias hasta aquí cita-
das respetaban el límite al principio dis-
positivo, establecido en el artículo 148
de la Constitución, para aquellas CCAA
que, como la de Castilla-León, destina-
do a las que se constituyeran por el pro-
cedimiento previsto en el artículo 143.2
de la CE, precepto que, como es sabido,
a los efectos de lo que interesa, estable-
ce que:

“Las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en las siguientes
materias:

4ª: Las obras públicas de interés de la
Comunidad Autónoma en su propio
territorio;

10ª: Los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma; las
aguas minerales y termales.”

Sin perjuicio de puntuales y acotadas
transferencias de funciones del Estado a
la Comunidad de Castilla León dentro
del marco de distribución de competen-
cias citado, el Gobierno autonómico
mostró interés en conocer nuevas vías
posibles para elevar el techo competen-
cial en materia de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos. A tal efecto solicitó
consulta facultativa al Consejo Consulti-
vo de la Comunidad Autónoma que emi-
tió, a tal efecto, el Dictamen nº 381/2004
incluyendo, entre otras consideraciones,
la delimitación competencial entre el
Estado y las Comunidades Autónomas
atendiendo al criterio de territorialidad, e
interpretando a la luz de la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional la expre-
sión contenida en la Constitución acerca
de “... aguas que discurran por más de
una Comunidad Autónoma ...”, enten-
diendo así que, en este supuesto, como
es el caso del Duero, la competencia
corresponde al Estado, criterio que,
como más adelante se referirá, comparte
plenamente este Consejo.

Se mantuvo tal estado de la cuestión
hasta que el Pleno de las Cortes de Cas-
tilla-León, en la sesión de 23 de junio de
2005, aprobó la resolución, consecuencia
del debate de política general de la
Comunidad, por la que se ponía de mani-
fiesto elaborar una propuesta de Reforma
del Estatuto, creando una Comisión en el
seno de la Cámara a la que se encargó un
Informe sobre la pertinencia de la posible
reforma, así como el contenido de la
misma. Elaborado un texto por los dos
Grupos Parlamentarios mayoritarios de
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las Cortes de Castilla-León fue remitido
al Consejo Consultivo por el Presidente
de la Junta solicitando el Dictamen sobre
la reforma para, posteriormente, tramitar
el texto como proposición de ley. El Con-
sejo Consultivo de Castilla-León emitió
Dictamen facultativo, el 713/2006, de 14
de septiembre. Las observaciones verti-
das acerca del contenido del hoy artículo
75 vigente del nuevo Estatuto de Auto-
nomía, no desvirtuadas por las modifica-
ciones que, a continuación se relatan, son
también asumidas por este Consejo y
fundamentan los razonamientos que con-
ducirán a las conclusiones últimas que
este Consejo adopte.

La Mesa de la Cámara, en la reunión de
15 de diciembre de 2006 adoptó el
acuerdo sobre el Proceso de reforma del
Estatuto.

Iniciado el proceso en vía parlamentaria,
como expresa su Exposición de Motivos:
“... para profundizar en el proyecto de
Comunidad aprovechando todas nues-
tras potencialidades y adaptarnos a las
nuevas realidades de una sociedad diná-
mica, cambiante y diferente a la del año
1983 ...” “... se pretende llevar a cabo
una reforma que nos permita disponer
de un Estatuto que, dentro del marco
constitucional alcance su más alto nivel
...”, se produjeron modificaciones sus-
tanciales. Por ello, se debe realizar una
especial mención, dentro del Título V,
dedicado a “Competencias de la Comu-
nidad”, a la competencia incluida en la
primera redacción del texto, en el artícu-
lo 74, titulado “Competencias sobre la
cuenca del Duero y las aguas de la
Comunidad”. El citado artículo 74 con-
tenía el siguiente tenor literal:

1. Dada la relevancia que la Cuenca
del Duero tiene como elemento configu-

rador del territorio de Castilla y León,
es competencia de la Comunidad de
Castilla y León, en el marco de la legis-
lación básica del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de
recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos de las aguas de la Cuenca del
Duero que tengan su nacimiento en
Castilla y León y deriven a Portugal sin
atravesar ninguna otra Comunidad
Autónoma.

2. En colaboración con el Estado y las
Comunidades Autónomas limítrofes,
corresponde a la Junta de Castilla y
León la participación en la gestión de
las aguas pertenecientes a otras cuencas
intercomunitarias que se encuentren en
el territorio de Castilla y León.

3. Las competencias de los apartados
anteriores se ejercerán sin perjuicio de
la planificación hidrológica de compe-
tencia del Estado.

4. La Comunidad tiene competencia
exclusiva, cuando las aguas discurran
íntegramente dentro del territorio de
Castilla y León, en materia de proyectos,
construcción y explotación de los apro-
vechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma; aguas minerales, termales y
subterráneas, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos.

5. Es un principio rector de la acción
política de la Comunidad la garantía del
abastecimiento de agua en condiciones
de cantidad y calidad suficientes para
atender las necesidades presentes y futu-
ras de los castellanos y leoneses. En
aplicación de este principio la Junta de
Castilla y León emitirá un informe pre-
ceptivo sobre cualquier decisión estatal
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que implique transferencia de aguas
fuera del territorio de la Comunidad.

En la tramitación parlamentaria, respec-
to al artículo, fue rechazada, primero en
Comisión, y posteriormente, en el Pleno,
una enmienda de supresión presentada
por el Grupo Mixto; por el contrario,
fueron aprobadas las enmiendas núme-
ros 60 y 61 presentadas, respectivamen-
te, por el Grupo Popular y el Grupo
Socialista, y sobre este punto coinciden-
tes, ofreciendo una nueva redacción al
artículo 74 del Texto de la Ponencia ,
convertido ahora en 75, con el siguiente
contenido:

Artículo 75. Competencias sobre la
Cuenca del Duero y las aguas de la
Comunidad.

1. Dada la relevancia que la Cuenca del
Duero tiene como elemento configura-
dor del territorio de Castilla y León, es
competencia de la Comunidad de Casti-
lla y León, en el marco de la legislación
básica del Estado, el desarrollo legisla-
tivo y la ejecución en materia de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos de
las aguas de la Cuenca del Duero que
tengan su nacimiento en Castilla y León
y deriven a Portugal sin atravesar nin-
guna otra Comunidad Autónoma.

2. En colaboración con el Estado y las
demás Comunidades Autónomas, corres-
ponde a la Junta de Castilla y León la
participación en la gestión de las aguas
pertenecientes a otras cuencas interco-
munitarias que se encuentren en el terri-
torio de Castilla y León.

3. Las competencias de los apartados
anteriores se ejercerán sin perjuicio de
la planificación hidrológica de compe-
tencia del Estado.

4. La Comunidad tiene competencia
exclusiva, cuando las aguas discurran
íntegramente dentro del territorio de
Castilla y León, en materia de proyectos,
construcción y explotación de los apro-
vechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma; aguas minerales, termales y
subterráneas, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos.

5. Es un principio rector de la acción
política de la Comunidad la garantía del
abastecimiento de agua en condiciones
de cantidad y calidad suficientes para
atender las necesidades presentes y futu-
ras de los castellanos y leoneses. En
aplicación de este principio y en el
marco de la legislación del Estado, la
Junta de Castilla y León emitirá un
informe preceptivo sobre cualquier deci-
sión estatal que implique transferencia
de aguas fuera del territorio de la
Comunidad.

Con esta redacción fue remitido, en el
curso del procedimiento estatutariamen-
te establecido, al Congreso de los Dipu-
tados; de nuevo, fueron presentadas
Enmiendas coincidentes por los Grupos
Popular y Socialista a los apartados 1 y 3
del artículo modificando su texto, modi-
ficación que se convirtió en definitiva,
pues permaneció inalterado a su paso por
el Senado y fue aprobado, definitiva-
mente, por la Ley Orgánica de Reforma
con el siguiente texto:

“Artículo 75. Competencias sobre la
Cuenca del Duero y las aguas de la
Comunidad.

1. Dada la relevancia que la Cuenca del
Duero tiene como elemento configura-
dor del territorio de Castilla y León, la
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Comunidad Autónoma asumirá compe-
tencias de desarrollo legislativo y de eje-
cución en materia de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos de las aguas de
la Cuenca del Duero que tengan su naci-
miento en Castilla y León y deriven a
Portugal sin atravesar ninguna otra
Comunidad Autónoma.

2. En colaboración con el Estado y las
demás Comunidades Autónomas, corres-
ponde a la Junta de Castilla y León la
participación en la gestión de las aguas
pertenecientes a otras cuencas interco-
munitarias que se encuentren en el terri-
torio de Castilla y León.

3. Las competencias de los apartados
anteriores se asumirán sin perjuicio de
las reservadas al Estado por el artículo
149.1 de la Constitución y de la planifi-
cación hidrológica.

4. La Comunidad tiene competencia
exclusiva, cuando las aguas discurran
íntegramente dentro del territorio de
Castilla y León, en materia de proyectos,
construcción y explotación de los apro-
vechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma; aguas minerales, termales y
subterráneas, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos.

5. Es un principio rector de la acción
política de la Comunidad la garantía del
abastecimiento de agua en condiciones
de cantidad y calidad suficientes para
atender las necesidades presentes y futu-
ras de los castellanos y leoneses. En
aplicación de este principio y en el
marco de la legislación del Estado, la
Junta de Castilla y León emitirá un
informe preceptivo sobre cualquier deci-
sión estatal que implique transferencia

de aguas fuera del territorio de la
Comunidad.”.

Es precisamente sobre tal contenido lo
que se plantea dudas de inconstituciona-
lidad al declarar literalmente la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción sobre la cuenca del Duero en el
tramo que atraviesa su territorio en razón
a la relevancia que tiene como elemento
configurador del mismo.

Cuarto.- Marco constitucional de dis-
tribución de competencias en materia
de aguas.

En consecuencia con lo expuesto ante-
riormente, en el momento de la aproba-
ción de la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, por la que se aprueba el
nuevo Estatuto de Autonomía para Cas-
tilla-León con ocasión de la reforma,
esta Comunidad Autónoma puede, y así
lo ha reconocido una vez más la repetida
STC 247/2007 que, en virtud del princi-
pio 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 Comuni-
dad Autónoma en su propio territorio; y,
Apdo. 10: Los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma; las
aguas minerales y termales. Competen-
cias que el Estatuto hoy derogado, ya
había incorporado, si bien, con distinto
tenor literal, en el artículo 32 apartados
3ª y 6º citados, declarando la competen-
cia exclusiva, respectivamente, sobre
obras públicas de interés autonómico ...
dentro de su propio territorio ... que no
afecten a otra Comunidad Autónoma, y
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cuando las aguas discurran íntegramente
dentro del territorio de la Comunidad,
los proyectos, construcción y explota-
ción de los aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma; aguas minerales,
termales y subterráneas, ordenación y
concesión de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos, canales y regadíos.

Así pues, y aunque también puede asu-
mir competencias en virtud del artículo
149.3, la reserva de competencias conte-
nida en el artículo 149.1 de la Constitu-
ción, a favor del Estado, supone el lími-
te al principio dispositivo del poder esta-
tuyente castellano-leonés 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, entre otras, las
siguientes materias: 22º, La legislación,
ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, y la autorización
de las instalaciones eléctricas cuando su
aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
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
apartado 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,
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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
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-
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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 hacer-
se no condicionasen su utilización
aguas arriba en otras Comunidades
Autónomas. Hay, pues, interrelación de
aprovechamientos, no ya sólo dentro de
los de una misma cuenca, sino como
obligada posibilidad que impone la fór-
mula 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 Consti-
tución hace entrar en juego. Solución la
referida que por todas partes 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

Consejo Consultivo de Extremadura

533Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 511-556



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,
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-
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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 signifi-
cado debe desentrañarse atendiendo a
criterios lógicos, técnicos y de experien-
cia. Desde el punto de vista de la lógica
de la gestión administrativa, no parece
lo más razonable compartimentar el
régimen jurídico y la administración de
las aguas de cada curso fluvial y sus
afluentes en atención a los confines
geográficos de cada Comunidad Autó-
noma, 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 perjuicio de
los territorios por los que una corriente
desemboca en el mar, sino también
aguas abajo, en posible perjuicio de los
territorios donde nace o por donde
transcurre, ya que la concesión de cau-
dales implica en todo caso el respeto a
los derechos preexistentes, de manera
que los aprovechamientos concedidos en
el tramo inferior o final de un curso pue-
den impedir o menoscabar las facultades
de utilización de las aguas en tramos
superiores. Por el contrario, el criterio
de la Cuenca hidrográfica como unidad
de gestión permite una administración
equilibrada de los recursos hidráulicos
que la integran, en atención al conjunto
de intereses afectados que, cuando la
Cuenca se extiende al territorio de más
de una Comunidad Autónoma, son mani-
fiestamente supracomunitarios. Desde
un punto de vista técnico, es claro tam-

bién que las aguas de una misma Cuen-
ca forman un conjunto integrado que
debe ser gestionado de forma homogé-
nea, .... Así lo pone de manifiesto la
experiencia internacional sobre la mate-
ria. No es ocioso recordar a este respec-
to los principios que se incluyen en la
Carta Europea del Agua, aprobada en
1967 por los países miembros del Con-
sejo de Europa, en la que se declara que
«el agua no tiene fronteras» (punto 12)
y, en concreto, que «la administración de
los recursos hidráulicos debiera encua-
drarse más bien en el marco de las cuen-
cas naturales que en el de las fronteras
administrativas y políticas» (punto 11).
La experiencia de gestión de estos recur-
sos en nuestro país, articulada en torno
a la unidad de cada Cuenca, desde que
se adoptó una concepción global de la
política hidráulica, conduce 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-
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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
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
soluciones dadas a todos aquellos con-
flictos en los cuales se trata de deslindar
las competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas o entre estas
mismas. Los pronunciamientos del Alto
Tribunal se recogen en sentencias refe-
rentes tanto a recursos de inconstitucio-
nalidad como a conflictos de competen-
cias. Necesariamente se debe citar la
Sentencia 38/2002, que en su FJ 6º, cita
y resume la jurisprudencia 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 ..., y, en concre-
to, como definidor de las de cada Comu-
nidad Autónoma en su relación con las
demás Comunidades y con el Estado,
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STC 99/1986, de 10 de julio. Funciona-
lidad que, reconocida expresamente en
los propios Estatutos, dimana de «la
necesidad de hacer compatible el ejerci-
cio simultáneo de las competencias asu-
midas 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 actividades materiales, la
titularidad de la correspondiente compe-
tencia (ferrocarriles 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; aprovecha-
mientos hidráulicos e instalaciones eléc-
tricas, art. 149.1.22ª), como de modo
indubitado ha reconocido con carácter
general la jurisprudencia de este Tribu-
nal 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
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 Cas-
tilla y León, 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
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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
definición legal. En todos estos sectores
el Tribunal Constitucional ha establecido
el deslinde de competencias entre los dos
poderes territoriales, Estado y Comuni-
dades Autónomas utilizando la clara y
nítida distinción entre intracomunitario y
supracomunitario, de suerte que las com-
petencias sobre esos sectores mientras
transcurran por una Comunidad Autóno-
ma la competencia se reconoce a favor
de ésta y si excede del territorio 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 auto-
rizaba 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
General Peninsular; si la condición defi-
citaria de Cataluña la obliga a impor-
tantes intercambios; si éstos han sido
muy cuantiosos en fechas inmediatas; y,
finalmente, si está técnicamente prevista
su ampliación y la expresa intervención
de la línea de que se trata en tales inter-
cambios desde y, sobre todo, hacia Cata-
luña, es claro que el aprovechamiento de
la línea afecta al resto de la España
peninsular, 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,
favorable al Estado y el criterio expues-
to resulta especialmente relevante si se
tiene en cuenta que la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional que lo acepta versa
sobre la interpretación del artículo
149.1.22ª de la Constitución, referido
también a los recursos y aprovechamien-
tos 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
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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, ...”.

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 cualquier
otra norma de nuestro ordenamiento, ha
de entenderse también que la atribución
de competencia exclusiva al País Vasco
sobre ferrocarriles, transportes terres-
tres, marítimos, fluviales y por cable sólo
cabe en la medida en que esos ferroca-
rriles y transportes no transcurran,
además de sobre el territorio del País
Vasco, sobre el de otra y otras Comuni-
dades Autónomas, pues en este caso su
ordenación es competencia exclusiva del
Estado (artículo 149, 1, 21 de la Consti-
tución)”. En idénticos términos la sen-
tencia núm. 53/1984 (Pleno), de 3 mayo.
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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
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 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 reali-
cen en el territorio de una de ellas con-
dicionan las posibilidades de utilización
de los caudales de los mismos cauces,
digitales y accesorios, cuando atravie-
san el de otras comunidades autónomas
o surten a los cursos fluviales interco-
munitarios”.

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 Castellano-Leonés, de modo exclu-
sivo, de una parte de la cuenca del río
Duero, pues los usos y aprovechamien-
tos que de esas aguas se realice pueden
condicionar, de alguna forma, los usos y
aprovechamientos de las aguas de la
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misma cuenca en la Comunidad Autóno-
ma 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 Duero, al
tratarse, de una cuenca, evidentemente,
intercomunitaria.

Es claro, por todo ello, que la asunción
de la competencia prevista en el artículo
75 del Estatuto de Autonomía de Castilla
y León 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
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 pro-
nunciamientos del Alto Tribunal que, en
atención al objeto de la regulación con-
creta, cuando éste tiene una proyección
pluriautonómica, infiere la atribución de
la materia, o de la potestad al Estado,
siendo quizás el ejemplo paradigmático
las entidades de crédito, cajas de ahorro
o cooperativas de tal índole, o empresas
con proyección 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 unívoca 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
conflicto de competencias entre dos
comunidades autónomas por la construc-
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ción 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 constituyen-
te) un interés general, interés que debe
prevalecer sobre los intereses que pue-
dan 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 definitiva, puede ya afirmarse que el
precepto cuestionado, el artículo 75, vin-
cula limitando la función legislativa del
Estado que aparece sometida desde su
aprobación a condicionamientos que
afectan al interés general que él ostenta y
por tanto, vulnera también y choca con el
artículo 128.1 de la Constitución pues si
ese artículo estatutario se aceptara con
tal contenido resultaría y resulta la con-
sagración de un beneficio de una parte
del Estado, en concreto, a favor de la
Comunidad Autónoma de Castilla León,
que se declara titular de determinadas
competencias sobre una parte de la
Cuenca del citado bien demanial.

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 primera ley citada afectada
por la Sentencia Constitucional
227/1988, de 29 de noviembre, también
citada, con otras disposiciones posterio-

res. A través de estas normas el legisla-
dor estatal, legitimado por la extensión y
titularidad sobre aguas y utilizando el
criterio geográfico o territorial de cuenca
hidrográfica, delimita el ámbito compe-
tencial de las CCAA y el del Estado,
según se trate de cuencas intra o extraco-
munitarias, respectivamente. Y esta Ley
es parámetro de constitucionalidad por
cuanto marca el límite indisponible para
la asunción de competencias por las
CC.AA, como se expuso ut supra.

La nueva perspectiva que sobre este bien
ofrece la Ley de Aguas, desde la primera
redacción de 1985, considerándolo un
recurso unitario, se plasma en su Exposi-
ción de Motivos, pues considera que “El
agua es un recurso natural escaso, indis-
pensable para la vida y para el ejercicio
de la inmensa mayoría de actividades
económicas; es irremplazable, no
ampliable por la mera voluntad del hom-
bre, irregular en su forma de presentar-
se en el tiempo y en el espacio, fácilmen-
te vulnerable y susceptible de usos suce-
sivos. 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,
arranca 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
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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 Castilla y León
asume en el artículo 75, 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 de que se trata de concep-
tos equivalentes. El concepto de cuenca
hidrográfica está definido, expresamente,
en el artículo 16 del texto normativo y en
él es considerado indivisible como uni-
dad 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 defendi-
ble (F. J. 15). Y a este fin, la Ley de Aguas
configuró los Organismos de Cuenca
(confederaciones hidrográficas) como
organismos autónomos estatales, pero a
los que podían y debían incorporarse las
CCAA cuyo territorio se encontrara en el
ámbito específico del respectivo organis-
mo de cuenca. Así se hizo, no por ello se
han obviado los conflictos pero el TC ha
mantenido su postura inicial. 

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, determina y posibi-
lita constitucionalmente la competencia
estatal en materia de aguas, no sólo sobre
las cuencas intercomunitarias, sino tam-
bién sobre las intracomunitarias, lógica-
mente desde una perspectiva más gene-
ral y de menor intensidad en lo que se
refiere a estas últimas, a funciones nor-
mativas más que de gestión pero recono-
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ciendo algún grado de actuación ejecuti-
va 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, algunas ya mencionadas,
cuyo ejercicio está justificado en alcan-
zar o conseguir el interés general y
garantizar, en todo caso, su tratamiento
unitario cualquiera que sea su origen,
destino, ubicación y utilización.

Por tanto, desde este postulado, de acuer-
do al contenido de la legislación vigente,
no es posible compaginar el principio de
unidad de cuenca establecido en el artícu-

lo 16 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, como unidad de gestión del recur-
so, de carácter indivisible, con el otorga-
miento de facultades a una Comunidad
Autónoma, la de Castilla y León en la
parte que discurre por su territorio, dada
su consideración de cuenca intercomuni-
taria, pues, de este modo, tanto las com-
petencias legislativas como reglamenta-
rias y ejecutivas se atribuyen a la Comu-
nidad que, en virtud de ellas, realizará
políticas propias, dándose así la paradoja
que cada trozo de cuenca puede ser obje-
to de una política distinta sobre un recur-
so unitario que no se puede separar.

c.2.- Queda por abordar la constatación
del carácter intercomunitario de la cuen-
ca hidrográfica del Duero resultando, de
la documentación disponible, la siguien-
te distribución acerca de los extremos
que refleja :
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE LA CUENCA DEL DUERO
CC.AA. PROVINCIA Superficie

total (km2)
Superficie

de la
cuenca (km2)

Porcentaje
en la

cuenca (%)

Porcentaje
de la

cuenca (%)
CASTILLA Y

LEÓN
Valladolid 8.202 8.202 100 10,39

Palencia 8.029 7.995 99,59 10,13
Segovia 6.949 6.868 98,83 8,7
Zamora 10.559 10.354 98,06 13,11

Salamanca 12.236 11.044 89,53 13,98
León 15.468 11.589 74,92 14,68
Soria 10.287 7.452 72,44 9,44
Ávila 8.048 5.386 66,94 6,82

Burgos 14.269 8.736 61,22 11,07
Total C. y L. - 94.047 77.626 82,45 98,32

GALICIA Orense 7.287 1.126 15,45 1,43
CANTABRIA Cantabria 5.289 88 1,66 0,11

LA RIOJA La Rioja 5.034 19 0,38 0,02
CASTILLA LA

MANCHA
Guadalajara 12.190 45 0,37 0,06



Evidentemente, a tenor de los argumen-
tos vertidos en las anteriores considera-
ciones, se trata de una cuenca interco-
munitaria.

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
Europea ni el cumplimiento por los pode-
res del Estado (en sentido amplio) de la
normativa comunitaria altera el reparto
competencial interno que realizan la
Constitución Española y los Estatutos de
Autonomía. Por todas, cabe citar la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional
96/2002, de 25 de abril cuando dice: “En
efecto, conforme 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 supranacional no afecta a los
criterios constitucionales del reparto
competencial, de tal manera que el orden
competencial establecido no resulta alte-
rado ni por el ingreso de España en la
Comunidad Europea ni por la promulga-

ción de normas comunitarias SSTC
252/1988, de 20 de diciembre F. J. 2;
64/1991, de 22 de mayo, F. J. 4; 76/1991,
de 11 de abril, F. J. 3; 115/1991, de 23 de
mayo, F. J. 1; 236/1991, de 12 de diciem-
bre, F. J. 9; 76/1992, de 28 de mayo, F. J.
1; 117/ 1992, de 16 de septiembre, F. J. 2;
80/1993, de 8 de mayo, F. J. 3; 112/1995,
de 6 de junio, F. J. 4; 146/1996, de 19 de
septiembre, F. J. 2; 148/1998, de 2 de
julio, F. J. 8; y 21/1999, de 25 de febrero,
F. J. 1. En definitiva, no sólo «la ejecu-
ción del Derecho comunitario correspon-
de a quien materialmente ostente la com-
petencia, según las reglas de Derecho
interno, puesto que “no existe una com-
petencia específica para la ejecución del
Derecho comunitario” (STC 236/1991,
fundamento jurídico 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 (F. J. 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
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE LA CUENCA DEL DUERO
CC.AA. PROVINCIA Superficie

total (km2)
Superficie

de la
cuenca (km2)

Porcentaje
en la

cuenca (%)

Porcentaje
de la

cuenca (%)
EXTREMADURA Cáceres 19.945 35 0,18 0,04

MADRID Madrid 7.995 13 0,16 0,02
TOTAL EN

ESPAÑA
78.952 100

TOTAL EN
PORTUGAL

18.338

TOTAL INTER-
NACIONAL

97.290



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
configurado una institución por la Direc-
tiva comunitaria puede ser no sólo útil,
sino incluso obligado para aplicar
correctamente 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.

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, extemporáneamen-
te, mediante el artículo 129 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das 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, origi-
nalmente, fue la regulación del dominio
público hidráulico, la regulación del uso
del agua y la regulación 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 legisla-
ción específica que les sea de aplicación,
según establece el artículo 1.2 del Texto
Refundido, modificado por la Directiva.
Además se deben tener en cuenta los
objetivos generales que la norma comu-
nitaria persigue al tratarse de una norma
cuya base jurídica es el artículo 174.1 del
Tratado de la Comunidad Europea, cuyo
ámbito es la política ambiental común,
por lo que su finalidad inmediata no es
tanto regular específicamente las aguas
sino proteger el medio acuático, contro-
lar la contaminación y lograr otros obje-
tivos medioambientales.

La citada Directiva, que no deroga las
que hasta la fecha han venido pro-
mulgándose, destinadas a garantizar una
cierta calidad del agua en atención al uso
a que iba destinada, a limitar el vertido
de sustancias contaminantes, a obligar a
la depuración de las aguas residuales
urbanas (Directiva 75/440/CEE, Directi-
va 79/869/CEE, Directiva 80/778/CEE),
es fruto de la preocupación comunitaria,
puesta de manifiesto en Francfort, en
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1988, en el Seminario Ministerial sobre
política de aguas de la Comunidad, de
adoptar una legislación común sosteni-
ble que abordase la calidad ecológica del
agua. La Directiva 2000/60/CEE preten-
de integrar este acervo 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 dispo-
nibles, 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 pue-
dan resultar de la acción o de la falta de
acción. Además de reiterar la necesidad
de dotar a la política comunitaria de
aguas de un marco legislativo coherente,
efectivo y transparente en el que la
Comunidad proporcione los principios
comunes y un marco general de actua-
ción. Por lo que la presente Directiva
establece ese marco y garantiza la coor-
dinación, 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 principio de sub-
sidiariedad.

Es destacable que el instrumento comu-
nitario también es consciente de la diver-
sidad 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 sostenible del agua
en el marco de la cuenca hidrográfica. A
tal efecto se establecen definiciones

comunes del estado del agua en términos
cualitativos, a continuación nos referire-
mos a ellos y, cuando ataña a la protec-
ción 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
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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 princi-
pal único” ha tenido y tiene en el Dere-
cho español una gran importancia. Esta
delimitación heredera de una perspectiva
que incorporó, entre otros, la Carta Euro-
pea del Agua, aprobada en 1967, por los
países miembros del Consejo de Europa
declarando que el “agua no tiene fronte-
ras”, (Apdo.12), y expresando que “la
administración de los recursos hidráuli-
cos debieran encuadrarse más bien en el
marco de las cuencas naturales que en el
de las fronteras administrativas y políti-
cas” (Apdo.11), y que ha sido respalda-
da en numerosos foros internacionales,
como el Plan de Acción de las Naciones
Unidas de Mar del Plata, es más que una
mera referencia geográfica. La Directiva
asume esta delimitación territorial natu-
ral y a lo largo de su articulado la consi-
dera indivisible cono unidad de gestión
del recurso y, como tal, sillar de la distri-
bución competencial, de la Administra-
ción hidráulica estatal y de la planifica-
ción 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 Directi-
va que los Estados miembros adoptarán
las disposiciones administrativas ade-
cuadas, incluida la designación de la
autoridad competente apropiada, para
la aplicación de las normas de la Direc-
tiva en cada demarcación hidrográfica
situada en su territorio. Las mismas
obligaciones se establecen para las
cuencas hidrográficas que se extiendan
más allá de las fronteras de un Estado
miembro, indicándose que los Estados
miembros se esforzarán por establecer
una coordinación apropiada entre los
Estados vecinos. Por su parte, el artícu-
lo 8 prevé la aprobación por parte de los
Estados miembros de programas de
seguimiento al objeto de tener una
visión completa de las demarcaciones
hidrológicas, y el artículo13 prevé la
aprobación de los Planes Hidrológicos
de cuenca por cada demarcación
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.
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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
Castilla y León, artículo 75, 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 de desarrollo legislativo y eje-
cución” sobre las aguas de la cuenca del
Duero que transcurren por su territorio y
no afectan a otra Comunidad Autónoma,
está vulnerando la normativa comunita-
ria, que prevé una gestión integrada de
las cuenca hidrográfica incluso dentro de
una demarcación hidrográfica.

Esta atribución de competencias sobre
las aguas del Duero que no afecten a otra
Comunidad constituye una incongruen-
cia, puesto que, como ya se ha señalado
en este Dictamen, al tratarse de aguas
supracomunitarias, la gestión de las
aguas que pasen por el territorio de Cas-
tilla y León afectará aguas arriba y aguas
abajo, en consecuencia, afectará siempre
y en cualquier tramo a las aguas de esta
misma cuenca que transcurren por las
Comunidades Autónomas de Extrema-
dura, Madrid, La Rioja, etc.

De acuerdo con el artículo 3 de la Direc-
tiva 2000/60, la gestión de las aguas se
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 Castilla y León atribuye competen-
cias 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
se realiza aisladamente por Castilla y
León, sin tener en cuenta los demás tra-
mos de cuenca, surgen unos interrogan-
tes respecto 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 Duero si respecto a su tramo
corresponde, según el Estatuto, a Castilla
y León; quién será el responsable de la
protección de la cuenca, será Castilla y
León (respecto a su tramo de cuenca) o
será el Estado; quién ejercerá las compe-
tencias en materia de policía y protec-
ción de las aguas (que son del Estado
según la Constitución tal como ha inter-

Consejo Consultivo de Extremadura

549Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 511-556



pretado el Tribunal Constitucional,
SSTC166/2000, F. J. 5 y 15/1998,F. J.
10), será Castilla y León, o por el contra-
rio, las ejercerá el Estado; quién ejercerá
las competencias estatales sobre la deter-
minación de caudales y la concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos
(que son del Estado, a través del organis-
mo de cuenca, SSTC 227/1988, F. J. 15;
110/1998, F. J. 3; 166/2000, F. J. 7;
123/2003, F. J. 3); quién autorizará los
vertidos en el tramo del río que pasa por
territorio castellano leonés (ésta es una
competencia del organismo de cuenca,
SSTC 227/1988, F. J. 23; 15/1998, F. J.
9; 110/1998,F. J. 6), quién autorizará 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 organis-
mo de cuenca, SSTC 15/1998, F. J. 12,
110/1998, F. J. 8) 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 fuera de su territo-
rio. En definitiva, quién ejercerá todas
las funciones propias del dominio públi-
co de la totalidad de las aguas del Duero,
que son estatales, tal como ha interpreta-
do al Tribunal Constitucional (STC
227/1988, F. J. 14).

Por ello, este Consejo entiende que el
artículo 75 del Estatuto de Castilla y
León, aprobado por ley orgánica, que se
analiza, colisiona con la directiva comu-
nitaria que se menciona, pues cabe recor-
dar que ya el Tribunal de Justicia desde
su Sentencia Royer de 8 de abril de
1976, había señalado que “la libertad de
elección dejada a los Estados miembros
por el artículo 189 en cuanto a las for-
mas y los medios desarrollo de las direc-
tivas, 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 vs. Bélgica de 6 de mayo de
1980, en “la necesidad de claridad y
certidumbre de las situaciones queridas
por la directiva”, exigencias que, en rea-
lidad son una manifestación del princi-
pio de seguridad jurídica.

Quinto.-El artículo 75 del Estatuto de
Autonomía de Castilla-León: Argu-
mentos jurídico-constitucionales que
fundamentan su inconstitucionalidad

A la vista de las consideraciones prece-
dentes se puede afirmar que el contenido
del artículo 75 del vigente Estatuto de
Castilla y León es contrario a la Consti-
tución, en relación a la reserva fijada al
Estado, básicamente, establecida en el
artículo 149.1.22, por lo que ese ámbito
competencial no puede ser limitado
desde ninguna otra norma interna debido
al rango de indudable superioridad jerár-
quica 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 enjui-
ciar la validez constitucional de una dis-
posición incluida en un Estatuto de
Autonomía es la propia Constitución”.

El citado precepto ha vulnerado el orden
constitucional y debe ser declarado
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
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Estatuto de Castilla y León haya atribui-
do a esta Comunidad Autónoma el perfil
competencial ”las aguas de la Cuenca
del Duero que tengan su nacimiento en
Castilla y León y deriven a Portugal sin
atravesar ninguna otra Comunidad
Autónoma”, que, en sentido estricto no
lo es, y lo haya plasmado en el artículo
75. Es indudable que tal contenido y lo
que significa supone reescribir e inter-
pretar lo dispuesto en la Constitución, o
al menos, limita las posibilidades de su
interpretación. Este Consejo entiende
que esa previsión sobre el alcance de la
competencia estatal resulta además ino-
perante, a la luz del artículo 149.1.22 de
la CE y de la legislación estatal antes
analizada. Ignora la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional desde la STC
73/1983, de 5 de agosto, doctrina que ha
mantenido sin cambios hasta ahora,
cuando en el F. J. 4 indica que el legisla-
dor ordinario no puede dictar “normas
meramente interpretativas” puesto que
“al reducir las distintas posibilidades o
alternativas del texto constitucional a
una sola, completa de hecho la obra del
poder constituyente, cruzando al hacerlo
la línea divisoria entre el poder constitu-
yente 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 utilizados
en el sistema de reparto competencial,
objeto esencial de la cuestión a debatir.
Cuando en el F. J. 4 a), se refiere, por
oposición a la intervención del Estado en
el reparto competencial siempre que
exista una atribución concreta y específi-
ca, a la atribución general de “deslinde de
competencias” que poseen los Estatutos,
este término en ningún modo incluye una

reformulación de los conceptos constitu-
cionales contenidos en el Título VIII.

Por tanto, la nueva regulación estatutaria
colisiona directamente con la jurispru-
dencia 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 75 considerado reclama para
la Comunidad Autónoma castellano-leo-
nesa las competencias que comportan la
legislación-normación de desarrollo y
ejecución plena sobre la materia.. La
operación que se propone el legislador
estatuyente, 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, “constitucio-
nalizando” 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
constitucionalmente establecido. Lo que
provoca, en consecuencia, es la mencio-
nada redefinición del reparto de poder
respecto a esa competencia en beneficio
de la instancia autonómica y en detri-
mento del poder central, generando una
mutación constitucional al aprobarse con
ese contenido la reforma del Estatuto.

c) Porque modifica el sistema de
Fuentes.
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El reiterado artículo 75, es sabido que
realiza la atribución competencial a favor
de la Comunidad Autónoma referida de la
parte de río que discurre por su territorio
y, a renglón seguido, reenvía a la planifi-
cación general del ciclo hidrológico, para
llamar, in fine, al artículo 149.1 que atri-
buye competencias al Estado, para legis-
lar, ordenar y conceder los recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran por más de una Comuni-
dad Autónoma. Ahora bien, atribuirse una
competencia configurándola de acuerdo
con lo que dispone la Constitución y la
legislación estatal es gratuita y prescindi-
ble, pues ésta se presupone en cualquier
norma subordinada a la Constitución, por
lo que resulta criticable acerca de lo que
se quiere decir. Además con esa redac-
ción se produce la perversión en el siste-
ma de fuentes, pues es el legislador esta-
tal, como titular de los diferentes aspectos
que invoca, el que debe indicar, en el ejer-
cicio de todas y cada una, y con mayor
amplitud, en las derivadas del apartado
citado del 149.1 el haz de competencias
que pueden ser ejercidas por la Comuni-
dad Autónoma Castellano-Leonesa.

d) Porque limita el ámbito de decisión
del legislador estatal.

También se ha de cuestionar el reenvío
utilizado por el controvertido artículo
75. 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 75, 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
hidrográficas 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 citada
sino, en especial, también en el art. 45.2,
131.1, 138.1 y 158.1 de la CE además de
otros preceptos constitucionales 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 menciona-
do precepto estatutario, es un ejemplo del
sentido con que los Estatutos emplean
ese término, puesto ya de manifiesto en la
STC 37/1981, de 16 de noviembre, pues
el propio precepto contempla la concu-
rrencia de competencias estatales especí-
ficas al ordenar que su ejercicio habrá de
realizarse «de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actividad económica
general y la política monetaria del Esta-
do ..., en los términos de lo dispuesto en
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los arts. 38, 131 y en los núms. 11 y 13
del apartado 1 del art. 149 de la Consti-
tución» y «sin perjuicio de la política
general de precios y de la legislación
sobre la defensa de la competencia».

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.”

En opinión de este Consejo, se está hur-
tando al legislador estatal, en el tramo cas-
tellano-leonés del Duero, un abanico de
competencias entre las que cabe citar: el
régimen de Policía demanial y protección
de las aguas, se trata de competencias que
corresponden al Estado según la Constitu-
ción tal como ha interpretado el Tribunal
Constitucional, SSTC166/2000, de 15 de
junio F. J. 5; y 15/1998, de 22 de enero, F.
J. 10; la determinación, regulación y ges-
tión del régimen de caudales y la conce-
sión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos (competencias que son del
Estado, a través del organismo de cuenca,
SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, F. J.
15; 110/1998 de 21 de mayo, F. J. 3;
166/2000, de 15 de julio, F. J. 7;
123/2003, de 19 de junio, F. J. 3); Derecho
sancionador aplicable por infracciones
contra el régimen hidráulico; la navega-
ción 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, F. J. 12; y
STC 110/1998, de 21 de mayo, F. J. 8).

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, por tanto, un principio
acuñado por la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional que si bien “no apa-
rece en la Constitución de modo expre-
so” (F. J. 4º), como advierte la STC de
12 de diciembre de 2007, constituye un
deber jurídico, inherente a la existencia
misma del sistema sin el cual no es posi-
ble su funcionamiento armónico, pues
“... el principio de lealtad constitucional
requiere que las decisiones tomadas por
todos los entes territoriales, y en espe-
cial, por el Estado y por las Comunida-
des Autónomas, tengan como referencia
necesaria la satisfacción de los intereses
generales y que, en consecuencia, no se
tomen decisiones que puedan menosca-
bar o perturbar dichos intereses, de
modo que esta orientación sea tenida en
cuenta, incluso, al gestionar los intere-
ses propios. En suma, la lealtad consti-
tucional debe presidir “las relaciones
entre las diversas instancias de poder
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territorial y constituye un soporte esen-
cial del funcionamiento del Estado
autonómico y cuya observancia resulta
obligada (STC 239/2002, F. J. 11)” (STC
13/2007, de 18 de enero, F. J. 7).”

En consecuencia, 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 desco-
noce al regular con ese tenor el artículo
75 del nuevo Estatuto.

h) Otras consideraciones

También considera este Consejo que se
deben mencionar las objeciones y razo-
namientos vertidos por el Consejo Con-
sultivo de Castilla y León en los dos
Dictámenes referidos con anterioridad y
que inciden acerca de las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma
referidas al río Duero. El Dictamen de
fecha 14 de septiembre de 2006, por el
que se analiza el texto de la proposición
de reforma, y que cita el de 29 de junio
de 2004, pues este contiene las conside-
raciones básicas que, de nuevo, incorpo-
ra en el último emitido y que, a los efec-
tos que interesan, refiriéndose a la
ampliación de competencias sobre el río
Duero, y circunscribiendo el debate
siempre a competencias meramente eje-
cutivas, dice:

“... En el caso que nos ocupa,
encontrándonos ante una competencia
exclusiva del Estado, en principio pare-
ce que podría existir una dificultad ini-
cial para la asunción de dicha compe-
tencia por la Comunidad Autónoma
mediante la vía de la reforma del Estatu-
to a la que se refiere el artículo 148.2
CE, máxime cuando se trata de una com-

petencia que, tal y como aparece tipifi-
cada, no hace fácil introducir matizacio-
nes en el sentido de poder atribuir la
gestión de la misma a las Comunidades
Autónomas.

No obstante, si bien este planteamiento
responde al reparto de competencias que
alberga la Constitución, no parece que
su espíritu quiera responder a dar un tra-
tamiento igual a situaciones tan dispares
y con peculiaridades tan excepcionales
como las que ya han sido expuestas, que
harían posible asimilar el caso castella-
no y leonés al de las Comunidades Autó-
nomas con cuencas intracomunitarias,
antes que a aquellas otras que simple-
mente participan con porcentajes equili-
brados en cuencas intercomunitarias.

Sólo así encontraría sentido la previsión
contenida en el artículo 32.1.6ª del Esta-
tuto de Autonomía, según la cual la
Comunidad asume competencia exclusi-
va sobre las «aguas minerales, termales
y subterráneas, ordenación y concesión
de recursos y aprovechamientos hidráu-
licos, canales y regadíos, cuando las
aguas discurran íntegramente dentro del
territorio de Castilla y León». Una inter-
pretación estricta que concluyera que la
cuenca del Duero es intercomunitaria
supondría vaciar absolutamente de con-
tenido el título competencial citado,
privándose a la Comunidad del ejercicio
real de esta competencia asumida esta-
tutariamente.

De acuerdo con lo expuesto, podría
valorarse la oportunidad de impulsar
una iniciativa política, como mínimo,
en los términos en los que se planteaba
la reforma estatutaria de 1998 en esta
materia, teniendo en cuenta que como
fruto de esa iniciativa se produjo la
asunción de diversas competencias de
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ejecución por la Comunidad Autónoma,
alguna relativa al artículo 149.1 CE.
En este sentido, teniendo en cuenta el
tenor literal del precepto citado, la
posibilidad de asumir estatutariamente
competencias ejecutivas en el ámbito
que nos ocupa, no sería descartable en
la medida en que el artículo 149.1.22ª
CE centra la exclusividad de la compe-
tencia estatal en los ámbitos de legisla-
ción, ordenación y concesión, no
habiéndola acotado en su totalidad
sobre la materia de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran por más de una Comu-
nidad Autónoma. No obstante, habría
de tomarse en cuenta los argumentos
esgrimidos en el debate parlamentario
en la sede de las Cortes Generales, así
como la doctrina del propio Tribunal
Constitucional, que influyeron de forma
determinante en la redacción actual del
Estatuto de Autonomía”.

En línea con lo anterior, la conclusión
cuarta del Dictamen de referencia señala,
en su párrafo primero,:

“En principio, la Comunidad de Castilla
y León habría alcanzado formalmente el
máximo nivel posible de competencias
exclusivas en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos dentro del
marco contemplado en el artículo
149.1.22ª de la Constitución. Sin embar-
go, cabría la posibilidad de asumir
determinadas competencias de ejecu-
ción, por la vía prevista de la reforma
del Estatuto de Autonomía, en la medida
en que sobre ellas no recaiga la nota de
exclusividad del artículo 149.1.22ª del
texto constitucional, centrado en los
ámbitos de legislación, ordenación y
concesión, aspectos específicos que no
agotan el conjunto de la materia de
recursos y aprovechamientos hidráuli-

cos cuando las aguas discurran por más
de una Comunidad Autónoma”.

El texto de la reforma sometido a dicta-
men recoge no sólo la posibilidad de
asumir competencias de ejecución en los
términos expuestos, es decir, “determi-
nadas competencias de ejecución (…) en
la medida en que sobre ellas no recaiga
la nota de exclusividad del artículo
149.1.22ª del texto constitucional”, sino
que, en principio, atribuye a la Comuni-
dad la totalidad de las competencias de
ejecución en la materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos de las
aguas de la Cuenca del Duero que ten-
gan su nacimiento en Castilla y León y
deriven a Portugal sin atravesar ningu-
na otra Comunidad Autónoma.

La asunción de las competencias de
ejecución reflejada en el artículo
comentado, parece, por tanto, ir más
allá de las conclusiones extraídas en
reiterado dictamen.

No obstante, la propuesta aborda junto
con la asunción de competencias de eje-
cución, las relativas al desarrollo legis-
lativo en la materia, a las cuales el reite-
rado dictamen no hace expresa referen-
cia. Es precisamente esta cuestión la que
merece una mayor llamada de atención,
ya que el artículo 149.1.22ª del texto
constitucional establece que es compe-
tencia exclusiva del Estado la legisla-
ción sobre recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una Comunidad Autónoma.
El tenor literal del precepto señalado
complica la posibilidad de que pueda
entenderse que por vía estatutaria pue-
dan asumirse competencias de desarro-
llo legislativo en esa materia, puesto que
cuando el artículo 149.1 CE aborda
supuestos de competencias legislativas
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compartidas, usa las expresiones, al
referirse a la competencia exclusiva del
Estado, de “bases”, “legislación bási-
ca” y “normas básicas”, mientras que el
número 22 del citado precepto utiliza el
término “legislación”, sin matización
alguna. Además, y como se expondrá
posteriormente al tratar de las compe-
tencias de ejecución a que se refiere el
artículo 75, la jurisprudencia mantenida
hasta el momento por el Tribunal Cons-
titucional mantiene que el término
“legislación” ha de entenderse en senti-
do material, refiriéndose no sólo a la ley
en sentido formal sino también a los
reglamentos ejecutivos.

En consecuencia, y sin perjuicio de la
oportunidad política que puede suponer
la opción elegida, se considera conve-
niente advertir de las dificultades exis-
tentes desde el punto de vista técnico-
jurídico, para sostener que el término
“legislación” utilizado en el artículo
149.1.22ª implique que la nota de exclu-
sividad competencial a favor del Estado
se limite a dictar normas o legislación
básica en la materia, permitiendo que
las Comunidades Autónomas asuman
competencias que pudieran suponer
desarrollo legislativo, tanto en su senti-
do estricto (normas con fuerza de ley)
como en su más amplio significado, que
incluiría la facultad de dictar reglamen-
tos ejecutivos”.

Sexto.- Conclusiones.

Procede, en consecuencia, declarar que, a
juicio de este Consejo, el apartado 1 del
artículo 75 del Estatuto de Castilla y León,
tantas veces citado, vulnera la Constitu-
ción y, en consecuencia, se estima aconse-
jable su impugnación constitucional.

Tal valoración es la que compete efec-
tuar a tenor de la solicitud de Dictamen
realizada, ofreciendo al Gobierno argu-
mentos jurídicos que avalen, en su caso,
la impugnación cuestionada. Argumen-
tos que descansan en el dato capital del
carácter de cuenca intercomunitaria, que
tiene la cuenca del Duero y aunque es
preciso reconocer el bajo porcentaje de
participación territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en la cuenca
citada, tal circunstancia no es óbice para
que puedan estar condicionadas determi-
nadas decisiones sobre aguas que discu-
rren por esta Comunidad Autónoma.

En sentido diverso, y en lo que interesa
en orden a aprovechamientos conectados
al ciclo fluvial, quizá fuera exigible de
los poderes públicos centrales del Estado
que lo mismo que se hace en orden a los
aprovechamientos de acuíferos, se
efectúe en orden a otros aprovechamien-
tos, los hidroeléctricos, con independen-
cia de que el resultado de los mismos se
mantengan “ad intra” o salga fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma.
Valoraciones de oportunidad, en definiti-
va, que sólo el Gobierno Regional es el
competente para llevarlos a cabo.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo
Consultivo de Extremadura, dictamina
“Que a tenor de las consideraciones rea-
lizadas acerca de la inconstitucionalidad
del artículo 75, apartado 1, del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, apro-
bado por ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre, se aconseja la interposición
de un recurso de inconstitucionalidad
por vulnerar los límites establecidos en
Constitución española de 1978.
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ANTECEDENTES

1. Por Decreto 8/2008, de 14 de mayo,
del Lehendakari, se somete a consul-
ta urgente de la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi el anteproyecto
de Ley de convocatoria y regulación
de una consulta popular al objeto de
recabar la opinión ciudadana en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco sobre la apertura de un proce-
so de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política.

2. La solicitud de dictamen se acom-
paña del expediente de elaboración
del texto, integrado por los siguien-
tes documentos:

- Decreto 6/2008, de 12 de mayo,
del Lehendakari, por el que se da
inicio al procedimiento de elabo-
ración del anteproyecto de Ley.

- Decreto 7/2008, de 13 de mayo,
del Lehendakari, por el que se
aprueba con carácter previo el
anteproyecto de Ley.

- Memoria del anteproyecto de Ley,
de 13 de mayo de 2008, suscrita
por el Consejero de Interior.

- Memoria económica relativa al
anteproyecto de Ley, de 13 de
mayo de 2008, suscrita por el
Consejero de Interior, a la que se
adjuntan como Anexo, I la previ-
sión de los gastos de personal y de
funcionamiento de la Administra-
ción electoral, Anexo II, Cuadro
comparativo del límite de gasto
electoral, Anexo III, Cuadro com-
parativo de las Subvenciones elec-
torales, y Anexo IV, previsión de
gastos para la fabricación y distri-
bución de toda la documentación
electoral.

- Informe Jurídico de 13 de mayo de
2008, de la Dirección de Régimen
Jurídico del Departamento de Inte-
rior.

- Informe de la Oficina de Control
Económico, de 14 de mayo de
2008.

- Texto del anteproyecto de Ley

3. Por Resolución de 14 de mayo de
2008, el Presidente de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi, cali-
ficó como urgente la tramitación de
esta consulta.
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DESCRIPCIÓN DEL
ANTEPROYECTO

4. El anteproyecto de Ley de convoca-
toria y regulación de una consulta
popular al objeto de recabar la opi-
nión ciudadana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco sobre la
apertura de un proceso de negocia-
ción para alcanzar la paz y la nor-
malización política, consta de una
Exposición de Motivos, un artículo
único, una disposición adicional
única y tres disposiciones finales.

5. La Exposición de Motivos señala
que con fecha 28 de septiembre de
2007, con ocasión del debate sobre
política general celebrado ante el
Pleno del Parlamento Vasco, el
Lehendakari realizó una oferta insti-
tucional de Pacto Político al Presi-
dente del Gobierno español susten-
tada sobre el principio ético de
rechazo a la violencia y el principio
democrático de respeto a la voluntad
de la sociedad vasca. Dicha oferta se
extendía hasta el mes de junio de
2008 con el fin de que el Pleno del
Parlamento Vasco, antes de finalizar
su período de sesiones, pudiera rati-
ficar, en su caso, el Pacto Político
con el Presidente del Gobierno
español, si éste hubiera sido posible,
o, en caso contrario, autorizar la rea-
lización de una consulta no vincu-
lante con el fin de desbloquear la
situación política y abrir un proceso
de negociación.

6. El planteamiento de una consulta
habilitadora para el inicio de nego-
ciaciones se presenta, por tanto, -
sigue manifestado la parte expositi-
va del anteproyecto- como subsidia-
rio de la ausencia de un Pacto Polí-

tico con el Gobierno español, pacto
político que se está intentando
lograr en el marco de la citada ofer-
ta dirigida por el Lehendakari al
Presidente del Gobierno español.

7. La consulta prevista en el presente
anteproyecto de Ley, por lo tanto, en
palabras de la citada exposición de
motivos, constituye un instrumento
legal y democrático para que el Pue-
blo Vasco pueda ejercer libremente
el derecho fundamental de participa-
ción ciudadana en los asuntos de
trascendencia que son de su incum-
bencia. En este sentido, resulta esen-
cial el papel del Parlamento Vasco
en el desarrollo de los principios
democráticos y en la tutela del ejer-
cicio del derecho fundamental a la
participación política del que gozan
las ciudadanas y ciudadanos del País
Vasco y, en particular, en la materia-
lización de esta consulta como vía
sustancial para el ejercicio de un
derecho fundamental reconocido en
el apartado e) del artículo 9.2 del
Estatuto de Autonomía para el País
Vasco (EAPV), que establece la
obligación de los poderes públicos
vascos, en el ámbito de sus atribu-
ciones, de facilitar “la participación
de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultura y social
del País Vasco”. Dicha consulta
habilitadora, aun no siendo jurídica-
mente vinculante, tiene plena vali-
dez política y social para abordar e
impulsar el fin definitivo de la vio-
lencia, así como para conocer el
estado de opinión de la sociedad
vasca al objeto de abrir un proceso
de resolución definitiva del conflicto
político, entre todas las partes impli-
cadas y sin exclusiones. Por tales
razones, al no tratarse de una con-
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sulta popular por vía de referéndum,
en cualquiera de sus modalidades, ni
ser jurídicamente vinculante, a dicho
proceso consultivo no le resulta de
aplicación la Ley Orgánica 2/1980,
de 18 de enero, sobre regulación de
las distintas modalidades de referén-
dum, ni tampoco precisa, por tanto,
la previa autorización del Estado
para su convocatoria. 

8. El objeto del presente anteproyecto
de Ley, concluye la exposición de
motivos, es la convocatoria de una
consulta, de carácter no vinculante,
para recabar la opinión de los ciuda-
danos y ciudadanas de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco sobre
la apertura de un proceso de nego-
ciación para alcanzar la paz y la nor-
malización política, así como regu-
lar los principales aspectos para el
desarrollo y realización de la referi-
da consulta, haciendo una expresa
remisión, en todo aquello no previs-
to en la presente Ley, a las disposi-
ciones reguladoras de los procesos
electorales contenidas en la Ley
5/1990, de 15 de junio, de eleccio-
nes al Parlamento vasco.

9. El artículo único del anteproyecto
esta compuesto de dos apartados, su
apartado 1 prevé que en virtud de la
presente autorización del Parlamen-
to Vasco, el Lehendakari someta a
consulta de todos los ciudadanos y
ciudadanas del País Vasco con dere-
cho de sufragio activo, y con carác-
ter no vinculante, las siguientes pre-
guntas: 

a) ¿Está Usted de acuerdo en apo-
yar un proceso de final dialogado
de la violencia, si previamente
ETA manifiesta de forma inequí-

voca su voluntad de poner fin a la
misma de una vez y para siempre?

b) ¿Está Usted de acuerdo en que
los partidos vascos, sin exclusio-
nes, inicien un proceso de nego-
ciación para alcanzar un Acuerdo
Democrático sobre el ejercicio del
derecho a decidir del Pueblo
Vasco, y que dicho Acuerdo sea
sometido a referéndum antes de
que finalice el año 2010?

10. Por su parte, el apartado 2 del citado
artículo único establece que la con-
sulta se celebrará el sábado 25 de
octubre de 2008 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y se
tendrá por convocada por el Lehen-
dakari el día 15 de septiembre de
2008.

11. La disposición adicional única se
divide en tres apartados. En el apar-
tado 1 se contempla que el desarro-
llo y la realización de la consulta se
regirá por la vigente Ley 5/1990, de
15 de junio, de Elecciones al Parla-
mento Vasco, con las adecuaciones
que se formulan en los subsiguientes
párrafos, encabezados por letras
ordenadas alfabéticamente.

12. La letra a) prescribe que las faculta-
des atribuidas por la Ley 5/1990, 15
de junio, a los partidos, federacio-
nes, coaliciones y agrupaciones de
electores se entenderán referidas a
los grupos políticos que tengan
representación en el Parlamento
Vasco.

13. La letra b) señala que la votación se
realizará por medio de papeleta que
contendrá impresas las preguntas de
la consulta y con sobre de votación.
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Los modelos oficiales y las carac-
terísticas a que habrán de ajustarse
las urnas, cabinas, papeletas de
votación, sobres y demás documen-
tación electoral necesaria para la
celebración de la consulta, así como
el procedimiento de entrega del cita-
do material, serán los que se deter-
minan para las elecciones al Parla-
mento Vasco en el Decreto
330/1994, de 28 de julio, y sus pos-
teriores modificaciones con las sal-
vedades siguientes: 

- Se modifica el contenido y las
características técnicas de impre-
sión de la papeleta de votación, de
acuerdo con el modelo que se
adjunta en el Anexo 1 a la presen-
te Ley. 

- Se suprime el Anexo 3 del referido
Decreto 330/1994, de 28 de julio,
que contiene la documentación
para la presentación de candidatu-
ras y la constitución de coaliciones
electorales. 

- Se adapta el resto de los sobres e
impresos electorales a la naturale-
za, plazos y fecha de la consulta
prevista en la presente Ley, elimi-
nando del texto de los mismos
toda referencia a las elecciones al
Parlamento Vasco y a las candida-
turas y candidatos. 

14. La letra c) realiza las adecuaciones
en relación con la votación y escruti-
nio (artículos 88, 91, 115, 116 y 119
de la Ley 5/1990, de 15 de junio):

- La decisión del votante podrá ser
“si” o “no”, marcando en el recua-
dro correspondiente la opción ele-
gida o bien, dejarlo en blanco. 

- Se tendrán por nulas las papeletas
que no se ajusten al modelo oficial,
las que ofrezcan dudas sobre la
decisión del votante en alguna de las
preguntas planteadas en la consulta
y las que contengan tachaduras, ras-
paduras, interlineados, signos o
palabras ajenas a la consulta. Se
considerará voto en blanco el sobre
que no contenga ninguna papeleta. 

- Cuando el sobre contenga más de
una papeleta de la misma opción
el citado voto será considerado
válido. De lo contrario, cuando un
sobre contenga varias papeletas de
diferentes opciones, el voto se
considerará nulo. 

- En el acta de escrutinio de la Mesa
se deberá reflejar el número de
electores y electoras, el de votan-
tes, el de votos a favor y en contra
de las preguntas sometidas a con-
sulta, el de votos en blanco y el de
votos nulos. 

15. La letra d) establece que las Juntas
Electorales de Territorio Histórico
remitirán a la Junta Electoral de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco el acta de proclamación con
los resultados de la consulta en el
Territorio Histórico respectivo, en la
que se hará mención expresa del
número de electores y electoras, de
votantes, de votos afirmativos,
negativos, en blanco y de los votos
nulos, para su comunicación al
Lehendakari del Gobierno Vasco y a
la Presidencia del Parlamento
Vasco, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial del País Vasco. 

16. La letra e) formula las adecuaciones
en relación con los ingresos, gastos
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y subvenciones electorales (artícu-
los 144, 147.2 y 151 de la Ley
5/1990, de 15 de junio): 

a) La cantidad anticipada como sub-
vención no podrá exceder en ningún
caso del 75% del importe total de la
subvención a que se tenga derecho
(artículo 144 de la Ley 5/1990, de
15 de junio). 

b) El límite de los gastos electorales
será el que resulte de multiplicar por
0,18 euros el número de habitantes
correspondientes a la población de
derecho de las circunscripciones
donde presentaron candidaturas los
partidos políticos, federaciones y
coaliciones electorales en las últimas
Elecciones al Parlamento Vasco. La
cantidad resultante de la operación
anterior se podrá incrementar en
razón de 173.590 euros por cada cir-
cunscripción donde aquéllos hubie-
ran obtenido escaño en las citadas
elecciones (artículo 147.2 de la Ley
5/1990, de 15 de junio). 

c) La cuantía de las subvenciones
establecidas en el artículo 151 de la
Ley 5/1990, 15 de junio, se determi-
nará según el número de escaños y
de votos obtenidos por los partidos
políticos, federaciones y coaliciones
electorales en las últimas elecciones
al Parlamento Vasco, de acuerdo
con las siguientes reglas: 

- 4.800 euros por cada escaño obte-
nido en el Parlamento Vasco. 

- 0,16 euros por cada uno de los votos
obtenidos por cada grupo político,
siempre que al menos uno de sus
miembros haya obtenido escaño en
la circunscripción correspondiente. 

- 8.000 euros por circunscripción
electoral, siempre que hayan obte-
nido al menos un escaño por cir-
cunscripción electoral. 

d) Los gastos electorales originados
por el envío directo y personal a los
electores de propaganda, sobres y
papeletas o cualesquiera otros ele-
mentos de publicidad electoral, se
subvencionarán con 300.000€ para
cada partido político, federación y
coalición electoral con derecho a
percibir subvención conforme al
presente anteproyecto de Ley. Esta
cantidad subvencionada no estará
incluida dentro del límite previsto
en el artículo 147.2 de la Ley
5/1990, de 15 de junio, siempre que
se haya justificado la relación efec-
tiva de la actividad. 

17. El apartado 2 de la disposición adi-
cional única adapta los plazos y tér-
minos establecidos en la vigente
Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elec-
ciones al Parlamento Vasco, a los
efectos de proceder a la celebración
de la consulta, también en distintos
párrafos ordenados alfabéticamente.

18. La letra a) prevé que las vocalías no
judiciales de las Juntas Electorales
de Territorio Histórico y de las de
Zona serán propuestas por los parti-
dos políticos, federaciones y coali-
ciones electorales en el plazo que va
del cuarto al noveno día posterior al
de la convocatoria, ambos inclusive
[artículos 21.1 b) y 22.1 b) de la Ley
5/1990, de 15 de junio]. El décimo
día posterior al de la convocatoria la
Junta Electoral de la Comunidad
Autónoma y las Juntas Electorales
de Territorio Histórico se reunirán
para proponer o, en su caso, desig-
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nar, a la vista de las propuestas con-
juntas antes citadas o en defecto de
ellas, las vocalías no judiciales.

19. La letra b) señala que los sorteos
públicos para la designación de la
Presidencia y las Vocalías de cada
Mesa electoral tendrán lugar entre
los días noveno y décimo tercero
posteriores al de la convocatoria
(artículo 43 de la Ley 5/1990, de 15
de junio). El proceso de notificacio-
nes, alegación de excusas y resolu-
ciones relativas a la formación de
las Mesas finalizará no más tarde
del día vigésimo noveno posterior al
de la convocatoria (artículo 44 de la
Ley 5/1990, de 15 de junio).

20. La letra c) contempla que los repre-
sentantes generales se designarán
ante la Junta Electoral de Comuni-
dad Autónoma durante los dos días
posteriores al de la convocatoria y lo
representantes de circunscripción se
nombraran durante los cuatro días
posteriores al de la convocatoria
ante la citada Junta (artículo 48.4 y
5 de la Ley 5/1990, de 15 junio).

21. La letra d) prescribe que los ayunta-
mientos comunicarán a la Junta
Electoral de Zona que corresponda,
durante los siete días posteriores al
de la convocatoria, los emplaza-
mientos disponibles para la coloca-
ción de carteles. Dentro de los cua-
tro días siguientes a dicha comuni-
cación, la Junta Electoral de Zona
asignará los espacios correspon-
dientes y comunicará a los partidos
políticos, federaciones y coaliciones
electorales la asignación de los luga-
res reservados para sus carteles,
antes del día decimotercero poste-
rior al de la convocatoria, éste inclu-

sive (artículo 75 de la Ley 5/1990,
de 15 de junio).

22. Según la letra e), en el undécimo día
posterior al de la convocatoria los
partidos políticos, federaciones y
coaliciones electorales podrán soli-
citar a la Junta Electoral de Zona
correspondiente los locales y luga-
res públicos para la realización de
actos de campaña. El día decimose-
gundo posterior al de la convocato-
ria, la citada Junta decidirá sobre las
solicitudes recibidas y antes del día
decimosexto posterior al de la con-
vocatoria, éste inclusive, les comu-
nicará a éstos los locales y lugares
asignados, dando cuenta, asimismo,
a la respectiva Junta Electoral de
Territorio Histórico (artículo 76 de
la Ley 5/1990, de 15 de junio).

23. La letra f) determina que la Oficina
del Censo Electoral remitirá la
documentación necesaria para emi-
tir el voto por correo a aquellos
electores y electoras que la solici-
ten, a partir del decimoséptimo día
posterior al de la convocatoria
(artículo 132 Octies de la Ley
5/1990, de 15 de junio). La Oficina
del Censo Electoral enviará a los
electores residentes-ausentes en el
extranjero la referida documenta-
ción no más tarde del día undécimo
posterior al de la convocatoria, sin
perjuicio de lo que resulte de las
rectificaciones del censo en periodo
electoral. 

24. Por último el apartado 3 de la dis-
posición adicional única, a los efec-
tos de una mayor comprensión de
los citados plazos, adjunta el Anexo
II con el calendario electoral de la
consulta. 
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25. La disposición final primera contie-
ne una habilitación de desarrollo
normativo, la segunda determina
una habilitación de créditos necesa-
rios y la tercera su entrada en vigor.

INTERVENCIÓN DE LA
COMISIÓN

26. Este Dictamen se emite de confor-
midad con el artículo 3.1 a) de la ley
9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Eus-
kadi (en adelante LCJAE), que
incluye como ámbito de la función
consultiva de la Comisión los “ante-
proyectos de ley”, cualquiera que
sea la materia y objeto de los mis-
mos, siempre que no se encuentren
incursos en las excepciones que
contempla, lo que no es el caso.

ANÁLISIS JURÍDICO DEL
ANTEPROYECTO

I. EL PROCESO DE ELABORACIÓN

27. El procedimiento que es preciso
seguir en la elaboración del antepro-
yecto es el establecido en la Ley
8/2003, de 22 de diciembre, del pro-
cedimiento de elaboración de las
disposiciones de carácter general
(en adelante, LPEDG).

28. Como ha advertido reiteradamente la
Comisión al efectuar el contraste al
que conduce la LPEDG, con formu-
laciones más o menos parecidas, las
consideraciones que cabe verter en
dicho examen deben tomarse con
cautela, pues es en sede parlamenta-
ria donde se desenvuelve con pleni-
tud el procedimiento legislativo y,
salvo supuestos específicos en los
que la Constitución (CE), el EAPV o

en algunos casos, las leyes orgáni-
cas, imponen condiciones a su adop-
ción, la única exigencia que han de
cumplir los proyectos de ley es la de
que se encuentren acompañados de
los antecedentes necesarios para que
el Parlamento pueda pronunciarse
sobre ellos y, en su caso, del corres-
pondiente anejo de financiación
(artículo 57 de la Ley de Gobierno y
100.1 del Reglamento de la Cámara).

29. La LPEDG ha querido orientar la
actividad del Gobierno a fin de que
procure seguir en la redacción de los
proyectos de ley la misma metodo-
logía que emplea para elaborar las
disposiciones generales. De ese
modo, señala la Exposición de
Motivos de la LPEDG, se contribu-
ye muy positivamente a facilitar la
labor del titular de la potestad legis-
lativa, pues se le presentan para su
discusión y decisión unos proyectos
mejor fundados y articulados, con
una técnica jurídica más depurada y
apropiada para alcanzar los objeti-
vos que se propone.

30. Esto es, la LPEDG no es parámetro
para enjuiciar la validez de la
norma, sino que sirve para allegar
todos los elementos relevantes que
atañen a la iniciativa, sus condicio-
nantes jurídicos y económicos, su
incidencia en la realidad donde se
proyecta y en sus destinatarios más
directos, etc..., y verificar en qué
medida existe una adecuación entre
la iniciativa y los objetivos que se
pretenden conseguir, y si éstos
podrán ser alcanzados con su puesta
en vigor.

31. Se ha dictado cumplimiento a lo
previsto en el artículo 5 LPEDG,
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con el contenido dispuesto por el
legislador, siendo el anteproyecto
objeto de aprobación previa en los
términos del artículo 7.1 LPEDG.

32. Obra en el expediente una extensa
Memoria Justificativa en la que se
exponen los antecedentes normati-
vos y el compromiso asumido por el
Lehendakari en el discurso del deba-
te de política general celebrado en el
Pleno del Parlamento vasco en su
sesión de 28 de septiembre de 2007.
En dicha memoria se incide en la
participación como derecho funda-
mental, se profundiza en el régimen
jurídico aplicable a las consultas
ciudadanas y se invoca el título
competencial autonómico que otor-
ga amparo a la iniciativa. También
se analiza pormenorizadamente el
contenido del anteproyecto (su
artículo único, su disposición adi-
cional única en la que se realizan las
adecuaciones necesarias de la Ley
5/1990, de 15 de junio, de Eleccio-
nes al Parlamento Vasco y disposi-
ciones finales). Asimismo, se refie-
ren las actuaciones posteriores que
se seguirán hasta su culminación. Se
concluye finalmente que, como ulti-
mo trámite, deberá someterse a la
aprobación del Consejo de Gobier-
no, a propuesta del Consejero de
Interior.

33. El trámite de audiencia se ha omiti-
do, pudiendo entenderse que lo ha
sido, en primer lugar, porque no es
posible identificar de forma concre-
ta a aquellos ciudadanos y ciudada-
nas de la Comunidad Autónoma a
los que afectará la futura ley, tenien-
do como tiene una vocación general
que atañe por igual a todos, y, en
segundo lugar, porque su someti-

miento a información pública, cuan-
do su objeto es plantear una pregun-
ta que permitirá precisamente la par-
ticipación a través de los cauces que
diseña el anteproyecto, hace desa-
consejable que se recabe su opinión
de forma prematura.

34. Se ha razonado el por qué no se ha
emitido la evaluación previa de
impacto en función del género, cuya
elaboración exige el artículo 19 Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres (en
adelante LIMH). Entiende la Comi-
sión, sin embargo, que el antepro-
yecto no se subsume en ninguna de
las excepciones previstas en las
directrices para la realización de la
evaluación previa de impacto en
función del género y la incorpora-
ción de medidas para eliminar desi-
gualdades y promover la igualdad
de mujeres y hombres, aprobadas
por el Consejo de Gobierno, en
sesión de 13 de febrero de 2007, por
lo que antes de su elevación al Con-
sejo de Gobierno deberá subsanarse.

35. Figura asimismo la valoración del
efecto económico de la futura
norma. La memoria elaborada esta-
blece con gran detalle los gastos
previstos derivados de la celebra-
ción de la consulta y la Oficina de
Control Económico ha ejercido su
función de control económico-nor-
mativo en los términos previstos en
los artículos 25 a 27 de la ley
14/1994, de 30 de junio, de control
económico y contabilidad de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

36. Por último, el informe jurídico cum-
ple las exigencias del artículo 7.3
LPEDG, habiéndose efectuado el
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análisis jurídico que requiere el ante-
proyecto, tanto desde el punto de
vista de la fuente competencial como
del contenido de sus distintos pre-
ceptos, aunque respecto a éstos resul-
te fundamentalmente descriptivo.

37. En suma, cabe señalar que se han
cumplido en general las normas
adjetivas que establece la LPEDG.

II. EXAMEN DE LOS ÁMBITOS COM-
PETENCIALES

A) Preliminar:

38. Las consultas populares se sitúan
indudablemente en el marco de las
relaciones políticas que se enta-
blan entre las instituciones autonó-
micas dentro del “juego democrá-
tico”. Suponen arbitrar un cauce
real de participación de los ciuda-
danos en los asuntos públicos, sin
que éstos queden acotados al ámbi-
to de las instituciones elegidas,
sometiéndolos a un proceso abierto
de formación de la voluntad
democrática, en el que se da la
palabra al pueblo.

39. Las consultas populares son, como
es bien conocido, un instrumento de
democracia directa -o semidirecta-.
Superada hoy en día la confronta-
ción entre democracia directa e indi-
recta, las consultas populares consti-
tuyen instrumentos plenamente
aceptados en las democracias
modernas, que, si bien están funda-
mentadas en un esquema de demo-
cracia representativa, no excluyen
algunos elementos de democracia
directa que actúan como mecanis-
mos decisionales complementarios
de las estructuras representativas y

permiten profundizar los mecanis-
mos de participación ciudadana.

40. Como ha dicho la doctrina más
autorizada dos modelos que en la
teoría clásica del estado liberal apa-
recen como antagónicos: la demo-
cracia representativa, teorizada por
Montesquieu y la democracia direc-
ta que tiene su origen en Rousseu, se
convierten en complementarios a
través de la síntesis realizada por
Condorcet, de manera que el esque-
ma institucional de las modernas
democracias debe incluir un máxi-
mo de participación directa de los
ciudadanos que sea compatible con
la funcionalidad de la democracia
representativa, y de esta forma los
instrumentos de participación direc-
ta actúan en un doble sentido; como
plus de legitimidad, y como meca-
nismos que pueden mejorar la fun-
cionalidad de la democracia repre-
sentativa, contribuyendo a que la
representación formal se convierta
en representación material del con-
junto de los ciudadanos.

41. Tales mecanismos de democracia
directa entroncan con el derecho fun-
damental reconocido por el artículo
23.1 CE según el cual los “ciudada-
nos tiene el derecho a participar en
los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libre-
mente elegidos en elecciones perió-
dicas por sufragio universal”.

42. El Tribunal Constitucional, en la
STC 119/1995, de 17 de julio, inci-
de en que el artículo 23.1 CE garan-
tiza un derecho de participación que
puede ejercerse de dos formas dis-
tintas, bien directamente, bien por
medio de representantes. En rela-
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ción a la segunda posibilidad “la
Constitución concreta que se trata
de representantes elegidos en elec-
ciones periódicas por sufragio uni-
versal, lo que apunta, sin ningún
género de dudas, a la representa-
ción política, con exclusión de otras
posibles representaciones de carác-
ter corporativo, profesional, etc.
(...) La participación en los asuntos
públicos a que se refiere el artículo
23 es en primera línea la que se rea-
liza al elegir los miembros de las
Cortes Generales, que son los
representantes del pueblo, según el
artículo 66 de la Constitución y
puede entenderse asimismo que
abarca también la participación en
el gobierno de las Entidades en que
el Estado se organiza territorial-
mente, de acuerdo con el artículo
137 de la Constitución”.

43. Este entendimiento, continua el Tri-
bunal Constitucional, de la expresión
«“participar en los asuntos públi-
cos”, que hasta ahora hemos exami-
nado desde la perspectiva del dere-
cho de participación a través de
representantes, es perfectamente
trasladable (o más bien habría que
afirmar que debe ser trasladado,
puesto que nos movemos dentro del
mismo precepto y no parece conve-
niente otorgar a una única expresión
dos sentidos distintos) a la participa-
ción directa a la que igualmente se
refiere el artículo 23.1 CE. Aunque
han sido menos las ocasiones en que
este Tribunal ha tenido oportunidad
de pronunciarse al respecto, en ellas
ha afirmado que “la participación
directa que en los asuntos públicos
ha de corresponder a los ciudadanos
es la que se alcanza a través de las
consultas populares previstas en la

propia Constitución (artículos 92,
149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 y
168.3)” (STC 63/1987, fundamento
jurídico 5.º y ATC 399/1990, funda-
mento jurídico 2.º). Todos los pre-
ceptos enumerados se refieren a dis-
tintas modalidades de referéndum y,
en última instancia, a lo que tradi-
cionalmente se vienen considerando
como formas de democracia directa,
es decir, a aquellos supuestos en los
que la toma de decisiones políticas
se realiza mediante un llamamiento
directo al titular de la soberanía.
Dentro de ellas habría que encua-
drar también el denominado régi-
men de concejo abierto al que se
refiere el artículo 140 CE y, asimis-
mo, este Tribunal ha vinculado con
el artículo 23.1 CE la iniciativa
legislativa popular que establece el
artículo 87.3 CE (STC 76/1994 y
AATC 570/1989 y 140/1992). “Y aun
si se admitiera que la Ley puede
ampliar los casos de participación
directa, los supuestos habrían de ser,
en todo caso, excepcionales en un
régimen de democracia representati-
va como el instaurado por nuestra
Constitución, en el que priman los
mecanismos de democracia repre-
sentativa sobre los de participación
directa” (STC 76/1994, fundamento
jurídico 3.º).»

44. Es obvio que las consultas popula-
res constituyen formas de participa-
ción de los ciudadanos en el desa-
rrollo de las funciones públicas y
son proyección del principio
democrático -artículo 1.1 CE:
España se constituye en un Estado
Social y democrático de Derecho- y
del mandato programático que ins-
pira la actuación de los poderes
públicos -conforme al artículo 9.2
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CE han de facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida
social, política, económica, cultural
y social-.

45. El otro gran instrumento de demo-
cracia directa -o semidirecta- es la
iniciativa legislativa popular (artícu-
lo 87.3 CE), que también forma parte
del conjunto de valores democráticos
sobre los que se inspira la CE, e
igualmente idóneo para su logro.

46. También es manifestación de una
suerte de democracia participativa,
aunque no sea proyección del artícu-
lo 23.1 CE, el derecho de audiencia
de los ciudadanos “directamente o a
través de las organizaciones o aso-
ciaciones reconocidas por la Ley, en
el procedimiento de elaboración de
las disposiciones administrativas
que les afecten”, en los términos de
la Ley [artículo 105 a) CE].

47. Tanto la iniciativa legislativa popu-
lar como el derecho de audiencia de
los ciudadanos en el procedimiento
de elaboración de las disposiciones
de carácter general, inciden sobre
las reglas que disciplinan las activi-
dad parlamentaria y la actividad
reglamentaria del Gobierno, ya que
conceden a los ciudadanos, respecti-
vamente, el derecho a iniciar el pro-
cedimiento legislativo y a que sean
tenidas en cuenta las alegaciones
que formulen, colaborando de esa
forma con el Parlamento y con el
Gobierno, aunque la decisión direc-
ta sigue siendo de aquéllos, que con-
servan, sin ningún tipo de limita-
ción, su plena potestad normativa.

48. Algo similar sucede con las consul-
tas populares, como la que se regula

en el anteproyecto, en las que aún
cuando sus resultados no tengan
efecto vinculante, obligan a tales
órganos a tomarlas a examen, al
menos, deliberatorio.

49. En último término, supone un reco-
nocimiento de que el titular de la
autonomía reconocida a las Comu-
nidades Autónomas son los ciudada-
nos que, mediante referéndum, mos-
traron su aceptación al Estatuto; las
consultas únicamente instrumentan
una vía para que participen en la
tarea de elaboración de las normas o
decisiones que rigen su vida. 

50. Una organización político democrá-
tica como la establecida en las
Comunidades Autónomas está
sometida a un proceso abierto de
legitimación democrática que se
renueva constantemente mediante
elecciones periódicas pero que tam-
bién puede desplegarse a través del
sometimiento de las decisiones más
importantes al mismo pueblo en
cuyo nombre los representantes
legítimamente elegidos desarrollan
sus atribuciones.

51. La creación de las Comunidades
Autónomas respondió también -al
margen de incuestionables aspira-
ciones políticas- a la necesidad de
aproximar la toma de decisiones a
los ciudadanos, acortando la distan-
cia existente entre los mismos y los
órganos del poder político, así como
a la de incrementar la responsabili-
dad de estos últimos ante el electo-
rado. Es evidente que, para alcanzar
ese objetivo, las instituciones de
democracia participativa juegan un
papel protagonista, al constituir pre-
cisamente los mecanismos que per-
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miten una mayor presencia de los
ciudadanos en los procesos de toma
de decisiones.

B) El fundamento constitucional y
estatutario del anteproyecto:

52. Una vez expuestas tales considera-
ciones, creemos que estamos en
condiciones de abordar el funda-
mento constitucional y estatutario
del anteproyecto.

53. Pues bien, la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco tiene competen-
cia para afrontar la regulación que
contiene el anteproyecto, pues la
misma supone ejercicio de las com-
petencias de las que es titular en
virtud de su Estatuto de Auto-
nomía.

54. Puestos a identificar un título com-
petencial que dé amparo a la inicia-
tiva consideramos que cabe subsu-
mirla en un título autonómico exclu-
sivo, artículo 10.2 EAPV, para la
organización, régimen y funciona-
miento de sus instituciones de auto-
gobierno, dentro de las normas del
presente Estatuto.

55. En ese sentido se hace preciso recor-
dar que el EAPV -Título II EAPV-,
en sintonía con lo dispuesto en el
artículo 152.1 CE, establece la orga-
nización institucional autonómica
basada en un Parlamento, elegido
por sufragio universal, un Consejo
de Gobierno con funciones ejecuti-
vas y administrativas, que responde
políticamente de sus actos ante el
Parlamento, y que está presidido por
el Lehendakari, elegido por el Parla-
mento entre sus miembros y nom-
brado por el Rey.

56. Se trata de un esquema democrático
representativo en el que cabe inte-
grar, sin duda alguna, un mecanismo
de democracia directa o semidirecta,
sin que exista ningún fundamento
constitucional para excluir a la
Comunidad Autónoma de la posibi-
lidad de que puedan celebrarse con-
sultas de ámbito autonómico
mediante las que sus instituciones
de autogobierno recaben la opinión
de los ciudadanos vascos en asuntos
que inciden en su autonomía.

57. Asimismo, el anteproyecto se fun-
damenta plenamente en el artículo 9
EAPV, cuyo apartado 1 reconoce
que “los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos del País
Vasco son los establecidos en la
Constitución”, entre los que se
incluye el de participar en los asun-
tos públicos, directa o indirectamen-
te. La regulación pretendida se orde-
na al cumplimiento de la finalidad
que se describe en su apartado 2
letra e) la de facilitar “la participa-
ción de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y
social del País Vasco”.

58. Tal precepto no es, como dijo la STC
25/1981, de 14 de julio, una norma
atributiva de competencia, es decir,
una norma que habilite a los poderes
públicos vascos para actuar en una
determinada materia en la que care-
cerían de atribuciones de no existir
aquélla. Pero, una vez identificada la
competencia sustantiva, el precepto
subraya la obligación que han de
observar los poderes públicos autonó-
micos en el ejercicio de sus funciones.

59. Dentro de tales competencias se
incluye la necesaria para fijar la
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«organización, régimen y funciona-
miento de sus instituciones de auto-
gobierno» (artículo 10.2 EAPV) e,
indudablemente, las consultas popu-
lares constituyen un instrumento de
primer rango que se inserta en el
funcionamiento de los supremos
órganos del autogobierno.

60. Hay que convenir que en el EAPV
no se encuentran establecidas todas
las instituciones, aunque sí las pri-
mordiales, ni, desde luego, existe
una reserva estatutaria absoluta
frente a la Ley de la Comunidad
Autónoma en lo que se refiere a la
organización de las instituciones
autónomas propias, cuyo desarrollo
mediante Ley no podría considerar-
se contrario al artículo 147.2, c) CE.

61. En lo que se refiere al funcionamien-
to de las instituciones de autogobier-
no, los mecanismos mediante los
que los poderes autonómicos pueden
desenvolver sus potestades tampoco,
respecto a los cauces de participa-
ción ciudadana, están limitados a los
previstos por el Estatuto ni a la ini-
ciativa popular que contempla el
artículo 27.4 EAPV, pudiendo arti-
cular otros que como las consultas
populares cuentan con indudable
legitimidad constitucional. 

62. Hay que señalar que frente a una
tendencia de no incluir previsiones
dogmáticas (relativas a derechos
fundamentales) de corte constitucio-
nal en los Estatutos que siguieron a
la CE, hoy en día -como veremos
luego- sucede lo contrario y los nue-
vos Estatutos al hacer explícito el
contenido del derecho de participa-
ción directa en asuntos públicos -que
antes tenía únicamente reflejo cons-

titucional- también han hecho explí-
cita la competencia autonómica para
regularlo. Los Estatutos no reforma-
dos, entre ellos el EAPV, sin embar-
go, han de acudir a la cobertura
implícita que ofrece su potestad
autoorganizatoria para hacer factible
lo dispuesto en su artículo 9.2 e)
EAPV, y así establecer los cauces
que permiten la participación de
todos los ciudadanos en la vida polí-
tica del País Vasco, incidiendo en el
derecho del artículo 23.1 CE para
configurar el régimen jurídico de las
consultas populares en el ordena-
miento autonómico.

63. Otro argumento que avala la sufi-
ciencia de dicha incardinación se
extrae de la subsunción aproblemá-
tica de la competencia en lo que se
refiere a las consultas locales o
municipales en la competencia
genérica sobre régimen local que
ostentan las Comunidades Autóno-
mas. La Comunidad Autónoma
ostenta tal competencia en el artícu-
lo 10.4 EAPV, que lo es sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo
149.1.18ª CE.

64. La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de las dis-
tintas modalidades de referéndum
(LOMR), establece en su Disposi-
ción Adicional que “Las disposicio-
nes de la presente Ley no alcanzan
en su regulación a las consultas
populares que puedan celebrarse
por los Ayuntamientos, relativas a
asuntos relevantes de índole munici-
pal, en sus respectivos territorios,
de acuerdo con la legislación de
Régimen Local, y a salvo, en todo
caso, la competencia exclusiva del
Estado para su autorización”. 
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65. La remisión que la Ley Orgánica
2/1980 realiza en favor de la legisla-
ción de Régimen Local nos conduce
a la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de Régimen
Local, que dictada al amparo del
artículo 149.1.18ª CE -establecien-
do, por ello, las bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas-, además de reconocer en
su artículo 18.1.f) el derecho de los
vecinos a pedir la consulta popular
en los términos previstos en la Ley,
dedica el artículo 71 a regular esta
cuestión para prevenir que “De con-
formidad con la legislación del
Estado y de la Comunidad Autóno-
ma, cuando ésta tenga competencia
estatutariamente atribuida para
ello, los Alcaldes, previo acuerdo
por mayoría absoluta del Pleno y
autorización del Gobierno de la
Nación, podrán someter a consulta
popular aquellos asuntos de la com-
petencia propia municipal y de
carácter local que sean de especial
relevancia para los intereses de los
vecinos, con excepción de los relati-
vos a la Hacienda Local”. 

66. Este precepto, no sólo concreta el
ámbito objetivo de la consulta, tanto
en sentido positivo -asuntos de la
competencia propia municipal-
como negativo -con excepción de
los relativos a la Hacienda local-, y
exige la intervención de determina-
dos órganos, incluso con una
mayoría reforzada -previo acuerdo
por mayoría absoluta del Pleno-,
sino que incluye un reconocimiento
de la función que debe desempeñar
la legislación de la Comunidad
Autónoma para regular el resto de
cuestiones atinentes a las consultas
populares locales.

67. El Consejo de Estado –Dictamen de
21 de junio de 2001, -ref. 1070/2001-
sobre el proyecto de Real Decreto
regulador del procedimiento de auto-
rización por el Gobierno de la nación
de las consultas populares– aboga
con claridad por insertar la materia en
el artículo 149.1.18 CE en relación
con las bases del régimen local: de
esa manera resulta indiscutible la
competencia del conjunto de las
Comunidades Autónomas para orde-
nar las consultas populares municipa-
les -a esa competencia, en el caso de
algunas de ellas, se añadiría una com-
petencia específica sobre consultas
populares locales, tal y como figura
con distintas formulaciones en sus
Estatutos de Autonomía-, con la sal-
vedad de la fase autorizativa estatal.

68. De hecho, la Comunidad Autónoma
de Andalucía reguló, mediante Ley
2/2001, de 3 de mayo, las consultas
populares locales en base al artículo
15.2 de su viejo Estatuto -luego
veremos con más detalle como ha
sido definida la competencia en el
nuevo-, y otra Comunidad Autóno-
ma -la Comunidad Foral Navarra- la
reguló en la Ley Foral 27/2002, de
28 de octubre, reguladora de consul-
tas populares de ámbito local, sin
que la Ley de Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra atribuye-
ra a Navarra competencia específica
alguna.

69. Desde otra perspectiva, estando
afectado un derecho fundamental, el
de participación en los asuntos
públicos del artículo 23.1 CE , hay
que incidir en el doble carácter que,
recordando lo señalado por la tem-
prana STC 25/1981, tienen los dere-
chos fundamentales: 
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“En primer lugar, los derechos
fundamentales son derechos sub-
jetivos, derechos de los individuos
no sólo en cuanto derechos de los
ciudadanos en el sentido estricto,
sino en cuanto garantizan un «sta-
tus» jurídico o la libertad en un
ámbito de la existencia. Pero al
propio tiempo, son elementos
esenciales de un ordenamiento
objetivo de la comunidad nacio-
nal, en cuanto ésta se configura
como marco de una convivencia
humana justa y pacífica, plasma-
da históricamente en el Estado de
Derecho y, más tarde, en el Estado
social de Derecho o el Estado
social y democrático de Derecho,
según la fórmula de nuestra Cons-
titución (artículo 1.1).

Esta doble naturaleza de los dere-
chos fundamentales, desarrollada
por la doctrina, se recoge en el
artículo 10.1 de la Constitución, a
tenor del cual «la dignidad de la
persona, los derechos inviolables
que les son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el
respeto a la Ley y a los derechos
de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social».
Se encuentran afirmaciones pare-
cidas en el derecho comparado y,
en el plano internacional, la
misma idea se expresa en la
Declaración universal de los dere-
chos humanos (preámbulo, párra-
fo 1.º) y en el Convenio europeo
para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fun-
damentales del Consejo de Euro-
pa (preámbulo, párrafo 4.º).

En el segundo aspecto, en cuanto
elemento fundamental de un orde-

namiento objetivo, los derechos
fundamentales dan sus contenidos
básicos a dicho ordenamiento, en
nuestro caso al del Estado social y
democrático de Derecho, y atañen
al conjunto estatal. En esta fun-
ción, los derechos fundamentales
no están afectados por la estructu-
ra federal, regional o autonómica
del Estado. Puede decirse que los
derechos fundamentales, por
cuanto fundan un «status» jurídi-
co-constitucional unitario para
todos los españoles y son decisi-
vos en igual medida para la confi-
guración del orden democrático
en el Estado central y en las
Comunidades Autónomas, son ele-
mento unificador, tanto más cuan-
do el cometido de asegurar esta
unificación, según el artículo 155
de la Constitución, compete al
Estado. Los derechos fundamenta-
les son así un patrimonio común
de los ciudadanos individual y
colectivamente, constitutivos del
ordenamiento jurídico cuya vigen-
cia a todos atañe por igual. Esta-
blecen por así decirlo una vincu-
lación directa entre los individuos
y el Estado y actúan como funda-
mento de la unidad política sin
mediación alguna.”

70. La reciente STC 247/2007, de 12 de
diciembre, cuando se trata de dere-
chos fundamentales, diseña el
campo de desenvolvimiento de las
competencias autonómicas: 

“Las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas pueden
ejercer sus competencias normati-
vas en los ámbitos materiales pre-
vistos en cada Estatuto de Auto-
nomía, lo que les habilita, sin
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duda, en ejercicio del principio de
autonomía (art. 2 CE), para esta-
blecer sus propias políticas u obje-
tivos a través de los regímenes
jurídicos que consideren más ade-
cuados en cada caso. Este dato,
que hace posible la diferenciación
entre los regímenes jurídicos que
en sus áreas de competencia pue-
den establecer las distintas Asam-
bleas legislativas de las Comuni-
dades Autónomas, conlleva la dife-
renciación entre las posiciones
jurídicas de los ciudadanos de
cada una de ellas.

Sin embargo, la posible diferencia-
ción jurídica entre los ciudadanos
de las distintas Comunidades
Autónomas, consecuencia de lo
expuesto, no es absoluta, sino que,
por el contrario, está sometida a
los límites que la Constitución
recoge.

El primero de dichos límites, tam-
bién lo hemos dicho ya, es el de la
necesaria igualdad en todo el
territorio nacional del régimen de
los derechos constitucionales en
sentido estricto, ex arts. 53.1 y
81.1 CE, lo que impone, respecto a
dichos derechos constitucionales,
la igualdad en las posiciones jurí-
dicas fundamentales de todos los
españoles (SSTC 25/1981, de 14
de julio, 37/1981, de 16 de noviem-
bre, F. 2, 37/1987, de 26 de marzo,
F. 19; o 319/1993, de 27 de octu-
bre, F. 5, entre otras muchas).

El segundo de los límites a las
diversificaciones de regímenes
jurídicos que pueden establecer
las Asambleas de las Comunida-
des Autónomas, se contiene en el

art. 149.1 de nuestra Constitución
y tiene dos proyecciones diferen-
tes. De un lado, la competencia
estatal para regular «las condicio-
nes básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes cons-
titucionales» (art. 149.1.1 CE). Y,
de otro, las competencias exclusi-
vas, legislativas o, simplemente, de
«legislación básica» que el Estado
también tiene atribuidas por las
diversas reglas del art. 149.1 CE.
Reglas estas últimas que ponen de
relieve el diferente grado de homo-
geneidad que el constituyente
quiso que quedara preservado en
cada una de las materias incluidas
en este precepto constitucional.

Así pues, una vez garantizadas, de
un lado, las posiciones jurídicas
fundamentales de todos los
españoles respecto de los derechos
constitucionales (arts. 81.1 y
149.1.1 CE) y, de otro, la señalada
igualdad material prevista para
las áreas de competencia estatal
(art. 149.1 CE), nuestra Constitu-
ción permite que las Asambleas
legislativas de las Comunidades
Autónomas establezcan sus pro-
pias políticas diferenciadas en las
materias de su competencia y que,
al hacerlo, determinen una diver-
sidad de regímenes jurídicos en
cada una de ellas con los efectos
consiguientes sobre los ciudada-
nos de cada territorio autonómico,
efectos que podrán producirse a
través de los diversos medios, ins-
trumentos o técnicas que son inhe-
rentes al ejercicio de la autonomía
política (declaraciones programá-
ticas, formulación de derechos
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subjetivos de los destinatarios de
las actuaciones o adopción de
medidas concretas, entre otras
posibles).

En suma, de todo lo dicho se des-
prende que el art. 139.1 CE
(«todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones
en cualquier parte del Estado»),
encuentra virtualidad y proyec-
ción en el territorio de cada una
de las Comunidades Autónomas
en el que se suman el criterio de
igualdad sustancial en cuanto a
los derechos constitucionales y el
criterio de igualdad que se deriva
de la intervención legislativa de la
correspondiente Comunidad
Autónoma.”

71. Pues bien, se puede afirmar que la
participación de los ciudadanos en
los asuntos públicos a través de con-
sultas populares -ya sean estatales,
autonómicas o locales- forma parte
de ese estatus jurídico-constitucio-
nal unitario, de las posiciones jurídi-
cas fundamentales con respecto a
los derechos constitucionales.

72. Los contenidos de los Estatutos de
nueva generación, que arrancan con
el Estatuto de Cataluña, nacen de un
proceso de maduración derivado del
propio funcionamiento del Estado
de las Autonomías e incorporan, en
muchos casos, la doctrina emitida
por el Tribunal Constitucional al
analizar la distribución de compe-
tencias a la luz del bloque de la
constitucionalidad. Y todos ellos, al
enunciar el contenido del derecho de
participación, parten de forma ine-
xorable del derecho fundamental de
participación directa en los asuntos

públicos constitucionalizado por el
artículo 23.1 CE.

73. El Estatuto de Cataluña (Ley Orgá-
nica 6/2006, de 19 de julio) regula el
derecho de participación en el
artículo 29, dentro del Capítulo 2º
“De los derechos en el ámbito polí-
tico y de la Administración” del
Título I “Derechos, deberes y prin-
cipios rectores”, con el siguiente
contenido: 

“1.- Los ciudadanos de Cataluña
tienen derecho a participar en
condiciones de igualdad en los
asuntos públicos de Cataluña, de
forma directa o bien a través de
representantes, en los supuestos y
en los términos que establecen el
presente Estatuto y las Leyes.

2.- Los ciudadanos de Cataluña
tienen derecho a elegir a sus
representantes en los órganos
políticos representativos y a pre-
sentarse como candidatos, de
acuerdo con las condiciones y los
requisitos que establecen las
Leyes.

3.- Los ciudadanos de Cataluña
tienen derecho a promover y pre-
sentar iniciativas legislativas al
Parlamento, en los términos que
establecen el presente Estatuto y
las Leyes.

4.- Los ciudadanos de Cataluña
tienen derecho a participar, direc-
tamente o a través de entidades
asociativas, en el proceso de ela-
boración de las Leyes del Parla-
mento, mediante los procedimien-
tos que establezca el Reglamento
del Parlamento.
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5.- Todas las personas tienen dere-
cho a dirigir peticiones y a plante-
ar quejas, en la forma y con los
efectos que establecen las Leyes, a
las instituciones y la Administra-
ción de la Generalitat, así como a
los entes locales de Cataluña, en
materias de las respectivas com-
petencias. La Ley debe establecer
las condiciones de ejercicio y los
efectos de este derecho y las obli-
gaciones de las instituciones
receptoras.

6.- Los ciudadanos de Cataluña
tienen derecho a promover la con-
vocatoria de consultas populares
por parte de la Generalitat y los
Ayuntamientos, en materia de las
competencias respectivas, en la
forma y las condiciones que las
Leyes establecen”.

74. El Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo), contempla en su artículo
5 que los andaluces y andaluzas tie-
nen el derecho a participar en condi-
ciones de igualdad en los asuntos
públicos de Andalucía, directamente
o por medio de representantes, en
los términos que establezcan la
Constitución, este Estatuto y las
leyes, y añade que este derecho
comprende:

“a) El derecho a elegir a los
miembros de los órganos repre-
sentativos de la Comunidad Autó-
noma y a concurrir como candida-
to a los mismos.

b) El derecho a promover y pre-
sentar iniciativas legislativas ante
el Parlamento de Andalucía y a
participar en la elaboración de las

leyes, directamente o por medio de
entidades asociativas, en los tér-
minos que establezca el Regla-
mento del Parlamento.

c) El derecho a promover la con-
vocatoria de consultas populares
por la Junta de Andalucía o por
los Ayuntamientos, en los términos
que establezcan las leyes.

d) El derecho de petición indivi-
dual y colectiva, por escrito, en la
forma y con los efectos que deter-
mine la ley.

e) El derecho a participar activa-
mente en la vida pública andaluza
para lo cual se establecerán los
mecanismos necesarios de infor-
mación, comunicación y recepción
de propuestas.”

75. Es más, el artículo 10.1 del Estatuto
de Andalucía incluye entre los obje-
tivos básicos de la Comunidad
Autónoma el siguiente: “La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía pro-
moverá las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; removerá
los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud y fomentará la
calidad de la democracia facilitan-
do la participación de todos los
andaluces en la vida política,
económica, cultural y social. A tales
efectos, adoptará todas las medidas
de acción positiva que resulten
necesarias”.

76. También el Estatuto de de las Illes
Balears (Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero) se ocupa de los dere-
chos de participación en su artículo
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15, dentro del Título II. “De los
derechos, los deberes y las liberta-
des de los ciudadanos de las Illes
Balears” de esta forma:

“1. Todos los ciudadanos de las
Illes Balears tienen derecho a par-
ticipar de forma individual o
colectiva en la vida política,
económica, cultural y social de la
Comunidad Autónoma. Los pode-
res públicos promoverán la parti-
cipación de los agentes económi-
cos y sociales del conjunto de la
sociedad civil en los asuntos
públicos.

2. Los ciudadanos de las Illes
Balears tienen el derecho a parti-
cipar en condiciones de igualdad
en los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representan-
tes, en los términos que establecen
la Constitución, este Estatuto y las
leyes. Este derecho comprende:

a) El derecho a elegir a los miem-
bros de los órganos representati-
vos de la Comunidad Autónoma y
a concurrir como candidato a los
mismos.

b) El derecho a promover y pre-
sentar iniciativas legislativas
ante el Parlamento de las Illes
Balears y a participar en la ela-
boración de leyes, directamente o
mediante entidades asociativas,
en los términos que establezca la
ley.

c) El derecho a promover la con-
vocatoria de consultas populares
por el Gobierno de las Illes Bale-
ars, Consejos Insulares o por los
Ayuntamientos en los términos

que establezca la Constitución
Española y las leyes.

d) El derecho de petición indivi-
dual y colectiva en los términos que
establezcan las leyes del Estado.”

77. Igualmente sucede, por último, con
el Estatuto de Castilla-León (Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviem-
bre) cuyo artículo 11 sobre derechos
de participación en los asuntos
públicos reza así:

“1. Los ciudadanos de Castilla y
León tienen derecho a participar en
los asuntos públicos de la Comuni-
dad directamente o mediante la
elección de representantes, en los
términos establecidos en la Consti-
tución, en el presente Estatuto y en
las leyes.

2. Los ciudadanos de Castilla y
León tienen derecho a ser electo-
res y elegibles en las elecciones
legislativas autonómicas en las
condiciones y con los requisitos
que señalen las leyes.

3. La ley promoverá la igualdad
efectiva de las mujeres y de los
hombres en el acceso a los manda-
tos representativos autonómicos.

4. Los ciudadanos de Castilla y
León tienen derecho a presentar
iniciativas legislativas ante las
Cortes de Castilla y León en los
términos que establezcan las
leyes.

5. Los ciudadanos de Castilla y
León tienen derecho a promover
la convocatoria de consultas
populares, relativas a decisiones
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políticas que sean competencia de
la Comunidad, en las condiciones
y con los requisitos que señalen
las leyes, respetando lo dispuesto
en el artículo 149.1.32ª de la
Constitución Española.

6. Todas las personas tienen el
derecho a dirigir peticiones a las
Instituciones y a las Administra-
ciones Públicas de la Comunidad,
así como a los entes que depen-
dan de las mismas, en relación
con asuntos que sean de su com-
petencia”.

78. Los preceptos estatutarios muestran
las facetas del derecho de participa-
ción directa e indirecta de sus ciuda-
danos en los asuntos públicos -sal-
vaguardando el sustrato material de
igualdad-, siendo una de ellas la de
participar en las consultas populares
que pueden convocar las Comunida-
des Autónomas (Cataluña, Anda-
lucía, Illes Balears y Castilla-León)
o los ayuntamientos.

79. Tales proclamaciones de derechos
se conjugan con una competencia
normativa sobre la materia, “pues
sólo entonces se configurarán los
consiguientes derechos subjetivos
de los ciudadanos, al integrarse por
dicho legislador las prescripciones
constitucionales que han de ser
necesariamente salvaguardadas
(arts. 81.1 y 149.1 CE)” (STC
247/2007). 

80. En este caso, tales estatutos, partien-
do del derecho fundamental y de su
proyección en los tres ámbitos insti-
tucionales -estatal, autonómico y
local-, se han limitado a hacer expli-
cita la competencia de las Comuni-

dades Autónomas para regular las
consultas populares autonómicas y
las locales -dentro del proceso de
mayor especificación que inició el
Estatuto Catalán-, sin que ello haya
supuesto en tales aspectos primor-
diales de la autonomía una alteración
sustancial del marco competencial.

81. Así figura, con distintos enunciados,
en el artículo 122 del Estatuto
catalán, artículo 78 del Estatuto
andaluz, artículo 31 del Estatuto de
Baleares y artículo 71.1 15ª del
Estatuto de Castilla-León.

C) Los límites de la regulación
autonómica:

82. Una vez establecida la competencia
exclusiva de la Comunidad Autóno-
ma, hora es de profundizar en los
condicionantes, porque, al igual que
otras muchas competencias que en
el EAPV se califican de exclusivas,
ello no quiere decir que su ejercicio
no esté limitado por lo dispuesto por
el Estado en virtud de otros títulos
competenciales o en virtud de la
reserva a determinadas fuentes lega-
les establecidas por la CE, que, si
bien no son atributivas de compe-
tencia, sí condicionan o restringen el
posterior reparto, ya que son previas
a éste.

i) Artículo 92 CE:

83. Iniciaremos nuestro análisis por la
primera de ellas, para llegar a deter-
minar si estamos ante un genuino
reenvío a una Ley Orgánica para la
regulación de aspectos específicos
de la materia y, en su caso, estable-
cer cómo dicha Ley delimita el
ámbito de la norma autonómica. En
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los términos del artículo 92.3 CE
una “ley orgánica regulará las con-
diciones y el procedimiento de las
distintas modalidades de referén-
dum previstas en esta Constitución”.

84. Antes que nada, hay que precisar
que lo dispuesto en el apartado
segundo del citado artículo 92 CE
-“El referéndum será convocado
por el Rey, mediante propuesta del
Presidente del Gobierno, previa-
mente autorizada por el Congresos
de los Diputados”- se refiere de
forma exclusiva a los referéndums
instados por el Presidente del
Gobierno. Así lo ha entendido la
doctrina, al contemplar conjunta-
mente este precepto con el artículo
149.1.32 CE, que, de lo contrario,
carecería de sentido, ya que allí al
Estado se le reconoce una compe-
tencia más limitada, como lo es la
de autorización de las consultas
populares por vía de referéndum. 

85. La actividad de los órganos del Esta-
do es sustancialmente distinta: en un
caso son los actores de la consulta,
en el otro su actuación encierra una
intervención de tutela que se cierne
sobre la actividad de otros órganos.

86. Del contraste entre el artículo 92 CE
y el artículo 149.1.32 CE cabe dis-
tinguir dos nociones que acotan dos
realidades jurídicas diferenciadas.
Por un lado, el “referéndum”,
estricto sensu, y, por otro lado, las
consultas populares, que pueden
tomar diversas formulaciones, sien-
do una de ellas, pero no la única, la
vía del referéndum.

87. Esta interpretación se ve confirmada
por la propia legislación de desarro-

llo de la CE y, destacadamente, por
la Ley Orgánica a la que se remite el
artículo 92.3 CE, ya que las consul-
tas locales no se articulan tras cum-
plirse las formalidades del artículo
92.2 CE.

88. También razones sistemáticas abo-
nan dicha conclusión; no se olvide
que el artículo 92 CE se incluye en
el Capítulo Segundo “De la elabo-
ración de las Leyes”, del Título III
CE “De las Cortes Generales”, y,
aunque tal inserción estaba especial-
mente justificada por su redacción
original -el referéndum podía tener
por objeto leyes aprobadas por las
Cortes y aún no sancionadas y la
derogación de leyes en vigor-, es
innegable que atiende a un instru-
mento de relaciones entre los pode-
res del Estado.

89. En lo que se refiere a la exégesis del
artículo 92.3 CE, este precepto ha
ocupado asimismo la atención de la
doctrina y la conclusión, aún con
dudas, es que la remisión a los
referéndums previstos en la CE se
restringe o limita, estrictamente, a
los que menciona la norma funda-
mental expresamente.

90. Tal entendimiento lo plasma la pro-
pia LOMR. Basta para ello con
repasar la sección 2ª “De las condi-
ciones para la celebración de las
distintas modalidades de referén-
dum”, de su Capítulo I, en la que sus
artículos se circunscriben en exclu-
siva a tales supuestos: el artículo 6
se ocupa del referéndum consultivo
del artículo 92.2 CE, el artículo 7
del referéndum constitucional pre-
visto en los artículos 167 y 168 CE,
el artículo 8 del referéndum de rati-
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ficación de la iniciativa autonómica
prevista en el artículo 151.1 CE, el
artículo 9 del referéndum de aproba-
ción de un Estatuto de Autonomía
de acuerdo con los números 3 y 5
del apartado del artículo 151 CE y,
por último, el artículo 10 de los
referéndum para la modificación de
los Estatutos de Autonomía previsto
en el artículo 152.2 CE.

91. En el mismo sentido cabe interpre-
tar la disposición adicional de la
LOMR cuando declara que las dis-
posiciones de la Ley no alcanzan en
su regulación a las consultas popu-
lares que puedan celebrarse por los
ayuntamientos, lo que ha de verse,
no tanto como una renuncia a regu-
lar, sino como un reconocimiento de
su limitado contenido, acorde con la
delimitación constitucional estable-
cida por el artículo 92.3 CE. La
dicotomía entre referéndum y con-
sultas populares es, en suma, osten-
sible, mereciendo cada una de ellas
un tratamiento diverso.

92. Por otro lado, no sería aceptable
asumir que en cuanto la LOMR
nada dispone sobre las consultas
populares autonómicas éstas no
podrían celebrarse porque eso
supondría una limitación claramente
inconstitucional. Una cosa es que la
LOMR pudiera llegar a establecer
criterios que se configuren como
límite de las Comunidades Autóno-
mas y, otra, que niegue, al omitirlas
de forma radical, la posibilidad de
tales consultas.

93. Cuando el legislador impone requi-
sitos o limitaciones al ejercicio del
derecho fundamental, su legitimidad
constitucional habrá de ser exami-

nada para comprobar si responden a
razonables finalidades de protección
de valores, bienes o intereses consti-
tucionalmente protegidos y guardan
la debida proporcionalidad con
dichas finalidades, lo cual significa
que son inconstitucionales, por vul-
neración del derecho fundamental,
aquellos requisitos, formalidades y
limitaciones que comprometen su
ejercicio de tal forma que no resul-
tan comprensibles a la luz de una
ponderación razonable y proporcio-
nada de los valores acogidos en la
CE. Admitida la celebración de con-
sultas populares estatales y locales,
una negativa a las consultas popula-
res autonómicas resultaría muy difí-
cil de comprender; además, cual-
quier interpretación ha de buscar la
mayor potencialidad posible de los
derechos fundamentales y no limita-
ciones injustificadas: como ha dicho
el Tribunal Constitucional aunque
los derechos fundamentales no son
absolutos se impone la “exigencia
de que los límites de los derechos
fundamentales hayan de ser inter-
pretados con criterios restrictivos y
en el sentido más favorable a la efi-
cacia y a la esencia de tales dere-
chos” (SSTC 159/1986 y
254/1988).

94. En los Estatutos de segunda genera-
ción la definición de la competencia
autonómica como subordinada a la
Ley a que se refiere el artículo 92.3
CE se encuentra únicamente previs-
ta en el artículo 31.10 del Estatuto
de Baleares y en el artículo 71.1.15ª
del Estatuto de Castilla-León, pero
hay que decir que parten de un
enunciado más limitado -esto es,
voluntariamente han condicionado
el alcance de su competencia- pues
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lo es en el marco de la legislación
básica del Estado e implica más
reducidamente el desarrollo legisla-
tivo y la ejecución de aquella.

95. Otra muy distinta es la dicción del
artículo 122 del Estatuto Catalán:
“corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva para el esta-
blecimiento del régimen jurídico,
las modalidades, el procedimiento,
la realización y la convocatoria por
la propia Generalitat o por los entes
locales, en el ámbito de sus compe-
tencias, de encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y
cualquier otro instrumento de con-
sulta popular, con excepción de lo
previsto en el artículo 149.1.32 de
la Constitución”.

96. Por su parte el artículo 78 del Esta-
tuto de Andalucía prescribe que
“corresponde a la Junta de Anda-
lucía la competencia exclusiva para
el establecimiento del régimen jurí-
dico, las modalidades, el procedi-
miento, la realización y la convoca-
toria por ella misma o por los entes
locales en el ámbito de sus compe-
tencias de encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y
cualquier otro instrumento de con-
sulta popular, con la excepción del
referéndum”.

97. Finalmente, el Estatuto de Aragón
(Ley Orgánica 5/2007, de 20 de
abril) establece en su artículo 71 que
corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Aragón la competencia
exclusiva (que incluye la potestad
legislativa, la potestad reglamenta-
ria, la función ejecutiva y el estable-
cimiento de políticas propias, respe-
tando lo dispuesto en los artículos

140 y 149.1 de la Constitución),
entre otras, en las siguientes mate-
rias: “27ª Consultas populares, que,
en todo caso, comprende el estable-
cimiento del régimen jurídico, las
modalidades, el procedimiento, la
realización y la convocatoria por la
Comunidad Autónoma o por los
entes locales en el ámbito de sus
competencias de encuestas, audien-
cias públicas, foros de participación
y cualquier otro instrumento de con-
sulta popular, con excepción de la
regulación del referéndum y de lo
previsto en el artículo 149.1.32ª de
la Constitución”.

98. En los citados Estatutos nada se dis-
pone sobre el artículo 92.3 CE, y la
ausencia de tal vinculación obedece,
a nuestro juicio, a la razón expuesta
anteriormente, esto es no es posible
hacer una lectura aislada del precep-
to sino que es precisa una interpreta-
ción sistemática de la CE. Entendi-
miento que, como veremos, com-
parte el Consell Consultiu de Cata-
luña en su Dictamen 269/2005, de 1
de septiembre de 2005, sobre la pro-
puesta de proposición de ley orgáni-
ca por el que se establece el Estatu-
to de Autonomía de Cataluña.

99. En el Fundamento Jurídico XII apar-
tado 2 “Disposición Adicional nove-
na” (modificación de leyes para la
efectividad plena del estatuto), y en
su letra F) el Consell señala:

“No creemos, en cambio, que el
artículo 143 (sobre la competen-
cia de la Generalidad en relación
con los diferentes instrumentos de
consulta popular) requiera para
su eficacia la reforma previa de la
Ley orgánica 2/1980, de 18 de
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enero, reguladora de las diferen-
tes modalidades de referéndum.
En efecto, de acuerdo con el
artículo 92.3 CE, lo que debe
regular esta ley orgánica son las
“diferentes modalidades de
referéndum previstas en esta
Constitución”, y eso es lo que
realmente hace, hasta el punto de
que su disposición adicional
declara excluida de su ámbito las
consultas populares que puedan
celebrarse a nivel municipal, que
están tratadas en otro cuerpo
legal.

Por consiguiente, si entendemos
que el artículo 143 examinado no
se refiere al referéndum de ratifi-
cación de la reforma estatutaria,
nada impide que la Generalidad
elabore su propia normativa sobre
consultas populares, de la misma
manera que la existencia de una
ley orgánica estatal sobre la ini-
ciativa legislativa popular, previs-
ta en el artículo 87.3 CE, no ha
impedido la intervención del legis-
lador autonómico en esta misma
materia. Bien entendido que la
convocatoria de cada referéndum
concreto requerirá la autorización
estatal, por exigirlo así el artículo
149.1.32 CE. 

Por ello no consideramos necesa-
ria la cita de la Ley orgánica
2/1980, reguladora de las diferen-
tes modalidades de referéndum, en
esta disposición adicional nove-
na”.

100.Aunque finalmente el Estatut no
contiene ninguna disposición final
como la examinada por el Consell,
su razonamiento sigue siendo igual-

mente correcto. En todo caso, si
fuera precisa la intermediación de
una Ley Orgánica, es obvio que la
LOMR no cumple esa función, dado
que en modo alguno pretende esta-
blecer las condiciones del género
referéndum, que deben ser respeta-
das por las Comunidades Autóno-
mas, sino sólo las condiciones de los
referéndum constitucionales ?cate-
goría que no engloba a las consultas
populares.

101.El significado de lo que debe enten-
derse por “con la excepción de lo
previsto en el artículo 149.1.32 CE”
-Estatuto de Cataluña-, “con la
excepción del referéndum” -Estatu-
to de Andalucía- o “con excepción
de la regulación del referéndum y de
lo previsto en el artículo 149.1.32ª
de la Constitución” -Estatuto de
Aragón-, requiere una cuidadosa
operación hermenéutica que no
podemos soslayar.

102.Esa divergencia obliga a considerar,
en primer lugar, como realidades
diferentes el referéndum y las con-
sultas populares, lo cual no hace sino
confirmar la tesis que venimos
defendiendo. En segundo lugar, la
competencia exclusiva se detiene en
la excepción del referéndum consti-
tucional -Andalucía- o en la regula-
ción de la autorización de las consul-
tas populares por vía de referéndum
-Cataluña- o en ambas -Aragón-. 

ii) Artículo 81.1 CE:

103.Siguiendo con esta tarea de delimi-
tación de la competencia autonómi-
ca es obligado atender al artículo
81.1 CE que establece una reserva
de Ley Orgánica para el desarrollo
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del derecho fundamental de partici-
pación directa de los ciudadanos en
los asuntos públicos.

104.Tal reserva de Ley Orgánica, empe-
ro, ha de interpretarse conforme a
las pautas utilizadas por el Tribunal
Constitucional (por todas STC
129/1999), que según una muy rei-
terada doctrina las podemos sinteti-
zar de la siguiente forma: i) la reser-
va no contiene, en puridad, ningún
título competencial habilitante para
el Estado; ii) la necesidad de aplicar
un criterio estricto o restrictivo para
determinar el alcance de la reserva;
iii) implica la reserva al Estado de
los aspectos esenciales, el desarrollo
directo del derecho fundamental
considerado en abstracto o en cuan-
to tal.

105.De esa forma podría distinguirse la
regulación del derecho fundamental
de participación en las consultas
populares, en cuanto manifestación
de una forma de democracia directa,
es decir, los aspectos esenciales del
derecho encuadrados en el ámbito
de la reserva a la Ley Orgánica,
mientras que no lo estaría el régi-
men jurídico de las consultas popu-
lares autonómicas, cuya regulación
corresponde al legislador ordinario,
y en este caso, lógicamente, al
autonómico.

106.Sucede aquí -salvando las distan-
cias- algo parecido a lo que ocurría
con el derecho de asociación reco-
nocido por el artículo 22 CE cuando
el Tribunal Constitucional tuvo que
dilucidar el recurso de inconstitu-
cionalidad promovido por el Presi-
dente del Gobierno contra la Ley del
Parlamento vasco 3/1988, de 12 de

febrero, de Asociaciones. En su STC
173/1998, de 23 de julio, se hizo eco
de la dificultad intrínseca de la deli-
mitación entre ambas zonas, a la que
se unía, potenciándola, otra de no
menor entidad y que consiste en la
ausencia de una norma genérica de
desarrollo directo del derecho fun-
damental, allí del artículo 22 CE,
aquí del reconocido por el artículo
23.1 CE -en su vertiente de partici-
pación directa-.

107.Sin embargo, el contenido del
artículo 92.1 CE y la LOMR permi-
ten facilitar el contraste, pues, al
menos cuando se trate de las consul-
tas populares por vía de referéndum,
cabe extraer los elementos comunes
del derecho que deben ser preserva-
dos por la Ley vasca.

108.El primer elemento, sin duda, es que
debe tratarse de una decisión políti-
ca de especial trascendencia. El con-
cepto decisión implica someter una
propuesta de alguna actuación futu-
ra que se encuentre dentro de la
órbita del proponente y que tenga un
contenido político, en el sentido de
que a la hora de adoptarla éste goza
de un margen de enorme amplitud. 

109.La segunda característica es la de
que en la consulta han de participar
todos los ciudadanos, lo que supone
que el derecho a votar debe ser el
resultado de la coincidencia de la
condición de elector y el ámbito
territorial al que se circunscribe la
consulta.

110.La LOMR también fija aquellas
condiciones que, a juicio de la
Comisión, son comunes a este tipo
de consultas refrendatarias:
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a) La convocatoria ha de contener
el texto integro de la decisión polí-
tica objeto de la consulta, señalará
claramente la pregunta o pregun-
tas a que ha de responder el cuer-
po electoral convocado y determi-
nará la fecha en que haya de cele-
brarse la votación, que deberá pro-
ducirse entre los 30 días y los 120
días posteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria en
el Boletín.

b) El referéndum se decidirá por
sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto en el ámbito que
corresponda la consulta. La
LOMR no ha establecido un quó-
rum de participación mínimo para
que se entienda válidamente cele-
brada y para que se concluya que
la consulta ha sido afirmativa; bas-
tará, por ende, que sea por
mayoría de votos válidos emiti-
dos.

c) El procedimiento deberá garan-
tizar la objetividad y transparencia
de la consulta, así como el princi-
pio de igualdad. Dicho procedi-
miento estará sometido, en gene-
ral, a las normas que rigen el régi-
men electoral, estando afectado el
derecho de sufragio activo, con las
adaptaciones que sean precisas por
las peculiaridades inherentes a las
características y al ámbito de la
consulta.

111.Las prohibiciones establecidas por
el artículo 4 LOMR suscitan mayo-
res dudas, tanto porque han sido
recepcionadas de distinta forma por
la Ley Foral navarra 27/2002 y la
Ley andaluza 2/2001, como porque
la prohibición de simultaneidad de

elecciones y de otro referéndum fue
modificada por la Ley Orgánica
17/2003, de 28 de noviembre, sobre
medidas para la celebración simultá-
nea de las elecciones del parlamento
Europeo y del referéndum sobre el
proyecto de constitución europea,
pero sólo para ese supuesto. 

iii) Artículo 149.1.32 CE:

112.En esta tarea de delimitación de la
competencia autonómica, debe
tenerse en cuenta un precepto que sí
se integra en un título competencial
atribuido al Estado por la CE, como
lo es el artículo 149.1.32 CE, que le
reconoce competencia exclusiva en
la siguiente materia: “Autorización
para la convocatoria de consultas
populares por vía de referéndum”.

113.Como recalcaba recientemente el
Tribunal Constitucional (STC
247/2007), la determinación del
alcance de las competencias autonó-
micas “no es cuestión sencilla, pues
ha de adecuarse al marco constitu-
cional y éste está dotado de consi-
derable complejidad en éste punto”.
El Tribunal lo explicaba así:

“En efecto, el art. 149.1 CE atri-
buye al Estado la competencia
exclusiva sobre una relación de
materias («materias siguientes»).
Examinando la relación allí con-
tenida, cabe resaltar dos aspectos.
De un lado, que la competencia
exclusiva del Estado se refiere a
«materias» cuyo contenido sólo se
enuncia, es decir, no se describe ni
se delimita (por ejemplo, «relacio-
nes internacionales», «Defensa y
Fuerzas Armadas» o «Administra-
ción de Justicia»: entre otras, STC
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147/1991, de 4 de julio, F. 4). De
otro lado, la competencia exclusi-
va estatal se refiere en ocasiones a
la totalidad de la materia enuncia-
da en los términos generales des-
critos, pero en otros casos incluye
sólo la «función» relativa a dicha
materia, función que alcanza, o
bien a la «legislación básica» (o
«bases» o «normas básicas»), o
bien a la «legislación», siendo así
que tampoco se determina el con-
tenido o alcance de dichas funcio-
nes (así, STC 35/1982, de 14 de
junio, F. 2).

Es decir, la Constitución, que sí
fija las materias de competencia
estatal, no especifica directamente
el contenido o alcance ni de las
materias ni de las funciones mate-
riales sobre las que se proyecta
aquélla, ni tampoco contiene
reglas expresas de interpretación
que inmediatamente permitan
concretar dicho contenido o
alcance, lo que, en última instan-
cia, sólo corresponde precisar a
este Tribunal Constitucional en el
ejercicio de su jurisdicción”.

114.Ello se traduce en dos criterios que
deben guiar la actuación del legisla-
dor, que obviamente se ve compeli-
do a efectuar una interpretación de
la CE para ejercer sus competencias,
de forma sintética:

“El primero consiste en señalar
que lo que le está vedado al legis-
lador, estatal o autonómico, es la
interpretación genérica y abstrac-
ta del sistema constitucional de
reparto competencial con preten-
sión de vinculación general a
todos los poderes públicos, impo-

niéndoles su propia interpretación
de la Constitución. Y el segundo,
consecuencia del anterior, se tra-
duce en que los poderes legislati-
vos constituidos, estatal o autonó-
mico, ejercerán su función legisla-
tiva de modo legítimo cuando,
partiendo de una interpretación
de la Constitución, sus normas se
dirijan a su ámbito competencial,
ejerciendo las competencias pro-
pias, siempre que, al hacerlo, no
pretendan imponer a todos los
poderes públicos, como única, una
determinada opción interpretativa
del precepto constitucional, pues
«al usar de sus facultades legisla-
tivas sobre las materias de su
competencia, tanto el Estado
como las Comunidades Autóno-
mas han de operar a partir de un
determinado entendimiento inter-
pretativo del bloque de la consti-
tucionalidad (STC 214/1989 [RTC
1989, 214], F. 5)» (STC 197/1996,
de 28 de noviembre [RTC 1996,
197], F. 21).

115.En este caso, el legislador estatal ha
renunciado a concretar qué son las
consultas populares por vía de
referéndum, a fin de distinguirlas de
las consultas populares que se ins-
trumenten mediante otras vías, y
tampoco ha establecido el alcance y
el contenido de su potestad autori-
zatoria.

116.Para delimitar dentro de las con-
sultas populares aquellas que pue-
den ser calificadas de refrendata-
rias o no podemos acudir, bien a
una definición de su contenido,
bien a una delimitación derivada
de la forma en la que se articula la
consulta.
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117.Así, en cuanto a su contenido, la
doctrina utiliza los términos referén-
dum y plebiscito para distinguir si la
consulta opera dentro del proceso de
creación, modificación o derogación
de las leyes, para lo cual el término
más adecuado es el de referéndum,
o si se trata de una decisión política
no relacionada directamente con un
acto legislativo, en cuyo caso se tra-
taría de un plebiscito.

118.Ahora bien, la CE no incorpora tal
distinción y los referéndum pueden
ser normativos o no normativos
según si versan sobre un texto legal
articulado o no. Son normativos en
la CE los que aprueban reformas
constitucionales y Estatutos de Auto-
nomía. Por el contrario son no nor-
mativos los referidos a la iniciativa
autonómica y los de las decisiones
políticas de especial trascendencia. 

119.Por tanto, ese primer criterio, el de
la materia o el objeto de la consulta,
no parece enteramente acogible,
aunque no es necesario señalar que,
si lo fuera, la consulta no podría
calificarse de refrendataria sino de
plebiscitaria.

120.Atendiendo ahora al criterio de la
forma en la que la consulta se articu-
la, encontramos que los nuevos
Estatutos de Autonomía distinguen
como conceptos diversos las encues-
tas, audiencias públicas, foros de
participación y cualquier otro instru-
mento de consulta popular, en los
que la competencia autonómica es
exclusiva, del referéndum o de las
consultas populares vía referéndum.

121.Para deslindar conceptualmente ese
variado número de supuestos, cree-

mos que lo decisivo no es su conte-
nido -se pulsa la opinión ciudadana
ante una determinada decisión polí-
tica que puede ser igualmente
importante- sino la forma en la que
se articula la consulta ?se pregunta
al cuerpo electoral y la consulta se
rodea de las garantías inherentes al
ejercicio del derecho de sufragio
activo.

122.En el caso de una consulta por vía
de referéndum la participación se
encuentra, diríamos, solemnizada.
Por ello, es distinta de esas otras for-
mas de participación -encuestas,
sondeos, forums, espacios de deba-
te, etc.- que permiten también a la
ciudadanía expresar sus opiniones,
pero que no implican una apelación
al conjunto de la ciudadanía, ni tie-
nen, como sucede con las consultas
por vía de referéndum, la misma
trascendencia política. Es lo adjeti-
vo, el procedimiento, la ritualiza-
ción de un proceso en el que se tras-
lada una pregunta al pueblo sobera-
no, lo que entendemos caracteriza a
las consultas por vía referéndum.

123.Dicho esto, es necesario desentrañar
el significado del concepto “autori-
zación” que usa la CE y, consi-
guientemente, qué tipo de interven-
ción reserva la CE al Estado y quién
la ejerce.

124.La respuesta no es sencilla porque
como se ha dicho falta un régimen
jurídico acabado de la citada autori-
zación: no se sabe con exactitud
quién debe concederla, ni, menos
aún, con qué parámetros.

125.En el supuesto de las consultas
populares municipales, la regula-
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ción también es muy parca. En la
elaboración del finalmente decaído
proyecto de Real Decreto regulador
del procedimiento de autorización
por el Gobierno de la nación de las
consultas populares, entre los argu-
mentos esgrimidos para la iniciati-
va en el Informe de la Subdirección
General de Cooperación y Régi-
men Jurídico Local del Ministerio
de Administraciones Públicas de 15
de marzo de 2000 se indicaba que
“un análisis temporal del desarro-
llo estatutario, unido a la remisión
que el legislador orgánico realiza a
la legislación de régimen local,
hacen pensar que únicamente se ha
reservado el Estado la autoriza-
ción de las consultas populares
municipales, cuya regulación
plena, de acuerdo con las bases del
Estado (artículo 71 de la Ley
7/1985) y disposición adicional de
la Ley Orgánica 2/1980, corres-
ponde a las Comunidades Autóno-
mas. Por ello, el Estado puede y
debe regular únicamente una fase
del procedimiento que reglamenta
la iniciativa, convocatoria y desa-
rrollo de las consultas populares,
cual es la fase de autorización.
Debe hacerlo con la manifiesta
finalidad de dotar a los Entes loca-
les y a las Comunidades Autóno-
mas de seguridad jurídica en la
materia, explicitando de forma
transparente y objetiva de qué
modo la Administración General
del Estado desempeña las funcio-
nes que le atribuye el ordenamien-
to jurídico, dando contenido al
principio de confianza legítima y al
de cooperación, que deben presidir
las relaciones entre las Administra-
ciones Públicas” -ver Consejo de
Estado Dictamen 1070/2001-. 

126.El Consejo de Estado en su Dicta-
men número 943/94, de 9 de junio
de 1994, abordó de forma directa la
naturaleza de la autorización en el
supuesto de las consultas locales y,
tras destacar el margen de aprecia-
ción del Gobierno sobre qué deba
entenderse por “asuntos de especial
relevancia para los intereses de los
vecinos”, concluyó que la autoriza-
ción que el artículo 71 de la Ley
7/1985 reserva al Gobierno del Esta-
do “es un acto administrativo de
control de que la solicitud de some-
ter una cuestión a una consulta
popular municipal se ajusta a los
requisitos legalmente previstos al
efecto y ha de ser caracterizada, por
tanto, como un típico acto adminis-
trativo y no, por el contrario, como
una actuación del Gobierno no suje-
ta a Derecho Administrativo”.

127.Pues bien, no vemos motivos ni
para discrepar de tal categorización
ni para atribuir distinta naturaleza
jurídica a la autorización del
Gobierno del Estado -en el caso de
que fuera exigible para las consultas
autonómicas-.

128.Otra cosa es si tiene encaje constitu-
cional un control de legalidad de la
actividad del Lehendakari, quien no
es Administración, no ejerce potes-
tades administrativas ni dicta actos
de esta naturaleza y cuya actuación,
al no poder ser calificada como
administrativa, por ende, no es sub-
sumible en el control de los Tribu-
nales de Justicia, ex artículos 106.1
de la Constitución y 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Es la
Administración la que aparece en el
texto constitucional como ente ser-
vicial de los intereses públicos, que
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actúa bajo la dirección del Gobier-
no, con pleno sometimiento a la Ley
y al Derecho (artículo 103 CE).

129.Muy recientemente la STC
222/2006, de 6 de julio, ha profun-
dizado sobre el alcance de la figura,
por lo que es interesante traer a cola-
ción su doctrina, tras insistir en que
el Presidente del Gobierno “en
modo alguno puede considerarse
que quede integrado en la Adminis-
tración General del Estado. El Pre-
sidente del Gobierno se integra en
el Gobierno que preside y, en tal
sentido, le corresponde dirigir su
acción y coordinar a sus miembros
(art. 98 CE), proponiendo al Rey el
nombramiento y el cese de los
Ministros (art. 100 CE). En conclu-
sión, el Presidente del Gobierno no
forma parte de la Administración
General del Estado, lo que se con-
firma por la Ley 6/1997, que no lo
incluye en el ámbito de dicha Admi-
nistración”.

130.Se plantea el Tribunal idéntica cues-
tión respecto a los Presidentes de las
Comunidades Autónomas, para lle-
gar a conclusiones inequívocas a
partir de las propias previsiones
constitucionales y estatutarias,
“previsiones que en modo alguno
permiten configurar a aquéllos
como órganos inscritos en el ámbito
de sus correspondientes Administra-
ciones públicas”.

“En efecto, el art. 152.1 CE esta-
blece que «la organización institu-
cional autonómica se basará en
una Asamblea legislativa, elegida
por sufragio universal,... un Con-
sejo de Gobierno, con funciones
ejecutivas y administrativas y un

Presidente, elegido por la Asam-
blea de entre sus miembros, y
nombrado por el Rey, al que
corresponde la dirección del Con-
sejo de Gobierno, la suprema
representación de la respectiva
Comunidad y la ordinaria del
Estado en aquélla». De la mera
lectura del precepto se desprende
la peculiaridad que tiene en nues-
tro entramado constitucional la
figura de los Presidentes de las
Comunidades Autónomas, los
cuales presentan, si bien en su
específico plano, peculiaridades
que los distinguen del Presidente
del Gobierno pero que, como en el
caso de éste, tampoco permiten su
integración en el seno de las
Administraciones autonómicas.
Esa peculiar posición se deriva,
no sólo de que dirijan los respecti-
vos Consejos de Gobierno sino,
muy singularmente, de sus otras
dos funciones constitucionales,
esto es, la de ostentar la suprema
representación de la Comunidad
Autónoma y también la represen-
tación ordinaria del Estado en la
misma.

En cuanto a la función de direc-
ción de los Consejos de Gobierno
que corresponde a los Presidentes
de las Comunidades Autónomas,
guarda paralelismo con la que
corresponde al Presidente del
Gobierno y, por ello, sólo con
apoyo en esta exclusiva función
podría afirmarse que aquéllos no
se integran en su correspondiente
Administración. En el caso del
Lehendakari, así se constata en la
Ley del Parlamento Vasco 7/1981,
que regula esta figura en su título
I, de modo independiente del
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Gobierno Vasco (título II) y de la
Administración Vasca (título III),
no incluyéndolo en el seno de esta
última, al contrario de lo que ocu-
rre con los Consejeros.

Sin embargo, son las otras dos
funciones las que ponen de relieve
la singularidad institucional de
los Presidentes de las Comunida-
des Autónomas, en especial la
relativa a la suprema representa-
ción de la Comunidad Autónoma
que ostentan de acuerdo con el
art. 152.1 de la Constitución y que
se confirma por todos los Estatu-
tos de Autonomía, que reafirman
tal representación. Esta cualidad
singulariza la figura de los Presi-
dentes de las Comunidades Autó-
nomas y se constata, en el caso del
Lehendakari, en el art. 33.2 del
Estatuto de Autonomía para el
País Vasco (EAPV).”

131.Partiendo de que no cabe dar dos
sentidos distintos al mismo término
-autorización- tal vez sea posible
una relectura de la LOMR, en el
sentido de que si se ocupa de los
referéndums constitucionales y de
las consultas populares locales, se
debe a que ese es el ámbito la com-
petencia estatal. Dicho de otra
forma, no se olvida de las consultas
populares autonómicas porque lo
que no puede hacer es entrar a regu-
lar su régimen -con las salvedades
del artículo 81.1 CE y artículo
149.1.1 CE-, debiendo excluirse que
tales consultas deban ser sometidas
a autorización -artículo 149.1.32
CE- porque: i) situarían a las Comu-
nidades Autónomas en una posición
de subordinación o dependencia
cuasi jerárquica respecto del Estado

-tutela incompatible con la auto-
nomía política-; ii) permitirían que
el Estado interfiriera, sin que exista
un interés general concurrente, en
un ámbito de relaciones con sus ciu-
dadanos que afecta en exclusiva,
siempre que se incardine en el ámbi-
to de su autonomía, a los represen-
tantes -los cargos públicos de repre-
sentación política- y representados -
los electores-.

132.Esta Comisión no puede por menos
que recordar que la pretensión de
que las actuaciones de las Comuni-
dades Autónomas quedaran sujetas
al escrutinio de legalidad del Conse-
jo de Estado -pese a no ser un órga-
no dependiente del Gobierno, sino
un órgano dotado de independencia
funcional para la tutela de la legali-
dad y del Estado de Derecho-, aún
habiendo sido creado un órgano
consultivo autonómico, fue rechaza-
da por el Tribunal Constitucional en
la STC 204/1992:

“Esta tesis no puede ser admitida,
pues, si así fuera, quedarían gra-
vemente comprometidos algunos
de los principios en que se funda
la organización territorial del
Estado conforme al diseño consti-
tucional”. 

133.La consulta se enmarca en el campo
de las relaciones entre las institucio-
nes de la Comunidad Autónoma y
sus ciudadanos, y tiene un inequívo-
co contenido político. La responsa-
bilidad política del Lehendakari lo
es frente al Parlamento, el Lehenda-
kari recoge del Parlamento su legiti-
mación democrática y en virtud de
tal legitimación, que se plasma en
una relación fiduciaria, debe respon-
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der ante la Cámara de la selección
de iniciativas, proyectos y acciones
que realice.

134.Es el Parlamento el que tendrá en
sus manos la iniciativa y, por tanto,
la podrá controlar y decidir si reúne
los requisitos necesarios para que
pueda llevarse a cabo la consulta. 

135.En todo caso, si estuviera en riesgo
el mecanismo de toma de decisiones
políticas y se desdibujara el régimen
de democracia representativa, el
Gobierno podría acudir al Tribunal
Constitucional, tanto si se trata de
una Ley como de una disposición o
resolución adoptada por el Lehenda-
kari -artículos 161.1 a) y 162.2 CE-.

136.De momento, ese riesgo hipotético
está lejos de materializarse, ya que
ésta es la primera vez desde que la
Comunidad Autónoma accedió a la
autonomía en la que se acude a la
ciudadanía a través de un cauce de
participación directa. 

137.Este enfoque permite dar una inter-
pretación más adecuada a los Esta-
tutos de Cataluña, Andalucía y
Aragón, cuando circunscriben su
competencia en materia de consul-
tas populares, pese a la discrepancia
de los enunciados cuando acotan la
misma estableciendo distintas
excepciones, se refieren unitaria-
mente a los referéndum -constitu-
cionales- y a las consultas populares
locales vía referéndum -a las que
alcanza el artículo 149.1.32 CE-.
Así como la competencia autonómi-
ca sobre régimen local es más limi-
tada -debe conjugarse con la compe-
tencia estatal para determinar lo
básico ex 149.1.18 CE y para autori-

zar las consultas populares vía
referéndum del artículo 149.1.32
CE-, la competencia para ordenar
las instituciones de autogobierno es
más amplia y al Estado le está veda-
do entrar en el núcleo duro de las
relaciones entre el Parlamento y el
Gobierno mediatizándolas a través
de un control de legalidad.

138.En cualquier caso, si la consulta
hubiere de someterse a tal control -
para que exista una fijación vincu-
lante ex ante y caso por caso sobre
los términos que permiten realizar
este tipo de consultas- cabe extraer
de la LBRL dos disposiciones orgá-
nico-procedimentales: i) la autoriza-
ción está reservada al Gobierno del
Estado; ii) antes de recabarla el
órgano convocante -el Alcalde-
habrá tenido que culminar las actua-
ciones precedentes y obtener el
acuerdo del pleno mayoritario de la
corporación. El procedimiento tiene
por, así decirlo, dos fases: una pri-
mera en el seno del Ayuntamiento, y,
cuando ésta concluye de una forma
positiva, se desarrolla la segunda
fase, para lo cual se insta la autori-
zación correspondiente.

139.Pues bien, la fórmula escogida en el
anteproyecto para articular la con-
sulta que podría calificarse de sui
generis, suscita el interrogante sobre
cuál es el momento en el que nos
encontramos en el iter procedimen-
tal que es preciso seguir hasta su
celebración.

140.De momento, la convocatoria no
cuenta con la autorización del Parla-
mento, por lo que cualquier petición
al Gobierno del Estado sería intem-
pestiva, pero de obtenerla la futura
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Ley adelanta que la consulta se
tendrá por convocada por el Lehen-
dakari el día 15 de septiembre de
2008.

141.Aunque es el Lehendakari el que
somete las preguntas a “consulta de
todos los ciudadanos y ciudadanas
del País Vasco con derecho de
sufragio, y con carácter no vincu-
lante”, el Parlamento efectúa en la
misma Ley la convocatoria, sin que
se vaya a producir otro acto formal
de llamamiento a las urnas. 

142.Ese contenido mixto autorizatorio y
de convocatoria requiere sujetarse a
una ordenación temporal lógica y
sucesiva. En la medida en que no es
posible la convocatoria sin la autori-
zación del Parlamento, ésta se
encuentra subordinada, naturalmen-
te, a la propia aprobación de la ley -y
al cumplimiento de un requisito tem-
poral, que forma parte también del
contenido de la Ley-, pues no tendrá
efectos hasta el 15 de septiembre de
2008. 

143.Obviamente hay que pensar que el
Parlamento tiene la plena disposi-
ción sobre el contenido y la aproba-
ción de la norma, forma parte del ius
in officium de los parlamentarios
(artículo 23.2 CE) las facultades de
enmienda, deliberación y votación
del proyecto remitido, por lo que en
el momento actual no puede antici-
parse ningún resultado normativo y,
en consecuencia, todo posible juicio
es, inevitablemente, prematuro. 

III. ANÁLISIS DEL ARTICULADO

144.El único artículo del anteproyecto,
lo hemos adelantado ya, tiene un

contenido mixto: simultáneamente
autoriza al Lehendakari la celebra-
ción de la consulta y la da por con-
vocada sin que éste deba realizar
ningún acto.

145.En principio como la ley es la norma
superior de nuestro ordenamiento
jurídico, que responde a la supre-
macía del Parlamento por su legiti-
midad democrática, no tiene acota-
do ningún ámbito de actuación y
puede desplegarse sin límites. Siem-
pre que se respete el procedimiento
legislativo y se trate de un texto arti-
culado, las decisiones del Parlamen-
to toman la forma de ley.

146.En materia de consultas populares y
en el ámbito de las relaciones entre el
Legislativo y Ejecutivo existe un uso
histórico en el que se pone en manos
de uno de ellos la atribución de la
iniciativa -Ejecutivo-, mientras que
se pone en manos del otro un control
para que sea operativa -Legislativo-.
En definitiva, para que se garantice
un uso equilibrado de la democracia
directa y representativa.

147.La fórmula del anteproyecto acoge
un supuesto en el que, si bien ambos
protagonistas del juego político
mantienen sus papeles, la iniciativa,
por un lado, y su autorización, por
otro, resultan un tanto peculiar, por-
que pese a declarar que la consulta
es del Lehendakari, el Parlamento
no sólo la autoriza sino que la con-
vocatoria se producirá ope legis, por
ministerio de la Ley, siendo en este
punto directamente aplicativa.

148.Ello no obstante, esa puesta a dispo-
sición del Parlamento de la consulta
para que tome su decisión mediante
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una Ley no deja de ser una medida
plenamente democrática -aunque la
otra hubiera sido igualmente legíti-
ma-, pues esa forma de ejercitarla
supone el reconocimiento de que
son los representantes elegidos por
los ciudadanos los que los convocan
de forma singular.

149.En la regulación de las consultas
populares el Parlamento vasco es
también legislador del ejercicio del
derecho fundamental de participa-
ción directa de los ciudadanos en los
asuntos públicos.

150.Para que los ciudadanos puedan par-
ticipar directamente ha de organi-
zarse un sistema apto para que su
voluntad se traslade a los resultados
de la consulta. Entiende la Comisión
que el Parlamento Vasco ostenta un
muy amplio margen de libertad nor-
mativa para diseñar los instrumen-
tos y mecanismos formales, proce-
dimentales y técnicos (circunscrip-
ción, convocatoria, campaña, vota-
ción, escrutinio, etc) que permiten
que el ejercicio del sufragio activo
sea pleno y eficaz.

151.Las adaptaciones que hace el ante-
proyecto a la Ley 5/1990, de 15 de
junio, de Elecciones al Parlamento
vasco, son necesarias y nada cabe
objetar a que su vigencia se restrinja
únicamente a la convocatoria pre-
vista por el mismo.

152.Podría haberse dictado una normati-
va general, pero cabe que se dicte
una ley singular que se agote con su
aplicación en esta sóla y exclusiva
consulta. Las consultas populares
constituyen mecanismos, en gene-
ral, poco utilizados, por lo que no es

extraño que lo primero que deba
abordarse cuando se quiera convo-
car una consulta popular sea la regu-
lación del procedimiento.

153.Se han dictado tanto leyes medida,
como la que hemos visto antes (Ley
Orgánica 17/2003, de 28 de noviem-
bre, sobre medidas para la celebra-
ción simultánea de las elecciones
del parlamento Europeo y del
referéndum sobre el proyecto de
constitución europea), como regla-
mentos medida (Real Decreto
7/2005, de 14 de enero, por el que se
regulan determinados aspectos de
procedimiento electoral aplicables
al referéndum sobre el Tratado por
el que se establece una Constitución
para Europa).

154.La Comisión, con las limitaciones
que para un análisis detenido de la
normativa electoral impone la urgen-
cia, ha realizado el contraste del pro-
ceso electoral adaptado que contiene
la iniciativa con el correspondiente a
las elecciones al Parlamento Vasco,
con un resultado positivo.

155.No obstante, somete a la considera-
ción del órgano redactor de la ini-
ciativa las siguientes consideracio-
nes sobre la disposición adicional
única.

156.El punto 1, apartado b) aborda la
modificación puntual del Decreto
330/1994, de 28 de junio y sus pos-
teriores modificaciones -las efectua-
das por Decreto 228/1998, de 8 de
septiembre; Decreto 57/2001, de 27
de marzo; y Decreto 47/2005, de 8
de marzo; así como por la Ley
1/2003, de 28 de marzo-, con la
finalidad de adaptar su regulación al
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“contenido y características técni-
cas de impresión de la papeleta de
votación”, cuyo modelo figura en
un Anexo del anteproyecto.

157.Considera la Comisión que debe
reflexionarse sobre si la cláusula de
cierre de este apartado (“Se adapta
el resto de sobres e impresos electo-
rales a la naturaleza, plazos y fecha
de la consulta prevista en esta Ley,
eliminando del texto de los mismos
toda referencia a las elecciones al
Parlamento Vasco y a las candida-
turas y candidatos”) resulta habili-
tación suficiente para que, como
parece ser la finalidad de la previ-
sión, no sea necesaria la intermedia-
ción de la norma reglamentaria que
contempla el artículo 88.1 LEPV, a
fin de que “el Gobierno, mediante
Decreto, determine el modelo oficial
y las características a que habrán
de ajustarse las papeletas y sobres
de votación, así como las urnas,
cabinas y demás documentos previs-
tos en esta Ley”. En ese Decreto,
conforme a los términos de la LEPV,
se establecerán las condiciones de
impresión, confección y entrega de
las papeletas, sobres y resto de la
documentación electoral.

158.Debe tenerse en cuenta que toda la
documentación que reclama un pro-
ceso electoral debe seguir los mode-
los expresamente aprobados -con el
detalle que es necesario para garanti-
zar la identidad-, lo que, en el caso de
los sobres y las papeletas, adquiere
una importancia capital, en tanto sólo
es válido el voto emitido en los mode-
los oficiales -artículo 115 a) LEPV-.

159.El apartado c) del punto 1 contiene,
según su literal, las adaptaciones

“en relación a la votación y escruti-
nio”, con cita expresa de los artícu-
los 88, 91, 115, 116 y 119 de la
LEPV.

160.El sentido de esta enumeración
parece ser el de identificar los pre-
ceptos de la citada LEPV afectados
por la adecuación. Sin embargo, la
Comisión no localiza en el conteni-
do del citado apartado previsión
alguna atinente a los artículos 88 y
91 -ambos ubicados en el Capítulo
III (“Papeletas y Sobres Electora-
les”) del Título V (“Procedimiento
Electoral”) LEPV-.

161.En cuanto a la adaptación referida al
artículo 115 de la LEPV relativa al
voto nulo, se sugiere reconsiderar su
literal, en lo que concierne a la
expresión “se tendrán por nulas las
papeletas”, pues es el voto el que
tendrá tal carácter; así como ponde-
rar que dicho carácter, conforme al
citado artículo 115 a) y d), concurre
también en el voto emitido en sobre
distinto del oficial o en sobre con
signos exteriores de reconocimiento
-expresión que debe ser conectada
con la exteriorización del sentido
del voto-. La supresión de ambos
supuestos no parece encontrar razón
en “la propia naturaleza de un pro-
ceso electoral destinado a la cele-
bración de una consulta diferente al
de unas elecciones al Parlamento”.

162.En esa primera adaptación se añade
que se computará voto en blanco el
sobre que no contenga ninguna
papeleta. Entendemos que mere-
cería la misma calificación, debien-
do constar de manera expresa, el
que contenga papeleta en la que no
se haya marcado ninguna opción.
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163.En la segunda adaptación se señala
que “cuando el sobre contenga más
de una papeleta de la misma opción
el citado voto será considerado váli-
do. De lo contrario, cuando un
sobre contenga varias papeletas de
diferentes opciones, el voto se consi-
derará nulo”.

164.Se trata en este contenido de ade-
cuar el supuesto del voto válido que
el artículo 115 a) enuncia en los
siguientes términos: “Si hubiera un
sobre con más de una papeleta de la
misma candidatura se computará
como un solo voto”.

165.Ahora bien, teniendo en cuenta que
la consulta somete al cuerpo electo-
ral dos preguntas, que pueden ser
contestadas de forma distinta y que
son objeto de escrutinio separado,
cabe plantear si las adecuaciones
anteriores se enuncian en términos
satisfactorios para resolver los
supuestos que pueden suscitarse
(así, vgr., el del sobre con más de
una papeleta que reflejen una misma
opción respecto de una de las pre-
guntas y difieran en la otra; o si, al
no exigirse que se dé respuesta a las
dos preguntas planteadas, habrá una
valoración de votos en función de
cada una de aquéllas, de modo que,
si se contesta a una y la otra se deja
en blanco, el voto se computará, en
su caso, válido en cuanto a la pre-
gunta respondida y en blanco en
cuanto a la que no ha merecido indi-
cación alguna).

166.En cuanto a la disposición adicional
única, apartado 1 c), cuarto guión,
sería aconsejable utilizar el término
notificación provisional del artículo
119.2 LEPV, para distinguirlo del

acta de la sesión cuyo contenido se
establece en el artículo 120 LEPV,
que prevé como contenido obligato-
rio también la mención a la “Consig-
nación sumaria de las protestas y
reclamaciones formuladas, con
determinación de la persona que las
hizo”; “Resoluciones motivadas de
la mesa sobre protestas y reclama-
ciones formuladas y votos particula-
res, si los hubiere”; “Consignación
del número de sobres extraídos de la
urna y el de votantes registrados,
cuando ambos no coincidan”; “Con-
signación de cualquier incidente o
incidencia que sea de interés”;
“Número de certificaciones censales
específicas aportadas, que sean altas
en el censo electoral”; “Número de
sentencias judiciales aportadas”.
Los extremos anteriores figuran rela-
cionados en el artículo 120.1, aparta-
dos h) a m), LEPV. Debiendo, asi-
mismo, recordar que en el mismo
artículo 120 figura la obligación de
incorporar al Acta de cada mesa, las
papeletas a las que se hubiere negado
validez o aquéllas que hubieran sido
objeto de reclamación o duda, así
como la identificación de los inter-
ventores en la forma prescrita
(artículo 120.3 y 4).

167.Al hilo de la concreta redacción de la
adaptación referida al contenido del
Acta, considera también la Comi-
sión que cabría revisarla, ya que no
será intención del redactor del ante-
proyecto (así cuando se indica, que
el Acta “deberá reflejar el número
de electores y electoras”), que ésta
refleje a las personas con derecho a
voto atendiendo al criterio de sexo.

168.En orden al apartado d) del punto
1, estima la Comisión que debe
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someter a la consideración de los
redactores de la iniciativa, si no es
necesario establecer plazos, al
figurar éstos en la LEPV (artículos
128 a 131).

169.En el apartado c) del punto 2 se hace
referencia a los representantes de
circunscripción, mientras que la
LEPV alude a los representantes
territoriales (artículo 48.5 LEPV),
siendo, asimismo, conveniente cla-
rificar si en el proceso electoral de la
consulta, subsiste la opción de
designar comisionados ante las Jun-
tas Electorales de Zona que prevé el
artículo 48.8 LEPV.

IV. TÉCNICA NORMATIVA.

170.En lo que se refiere a la técnica nor-
mativa, la Comisión considera que
el anteproyecto se ajusta en líneas
generales a las Directrices para la
elaboración de proyectos de ley,
decretos, órdenes y resoluciones,
aprobadas por el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 23 de marzo de
1993, aplicables en virtud de la Dis-
posición Adicional Tercera de la
LPED. 

171.Ello no obstante se formula las
siguientes observaciones a fin de
mejorar la calidad de la futura ley.

172.La remisión que se efectúa en la dis-
posición adicional única a los Ane-
xos del anteproyecto -apartados 1.b)
primer guión y 3.-, no coincide con
los documentos que, como tales, le
acompañan.

173.En igual sentido, en la disposición
adicional única 1 b) segundo guión,
se aconsejaría sustituir el enunciado
de supresión del Anexo 3 del referi-
do Decreto 330/1994, de 28 de julio,
por el de que no será de aplicación.
Asimismo tal inaplicabilidad sería
extensiva a otros aspectos, entre
ellos, el del Anexo 9.5, por lo que se
refiere a las credenciales de parla-
mentario electo.

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez
consideradas las observaciones for-
muladas en el cuerpo del presente
dictamen, puede elevarse al Consejo
de Gobierno para su aprobación el
anteproyecto de Ley de referencia. 
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De antecedentes resulta:

Primero.- En la sesión de 27 de junio de
2008 el Pleno del Parlamento Vasco ha
aprobado la Ley 9/2008, de 27 de junio,
de convocatoria y regulación de una con-
sulta popular al objeto de recabar la opi-
nión ciudadana en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco sobre la apertura de
un proceso de negociación para alcanzar
la paz y la normalización política. Cons-
ta de una exposición de motivos, un
artículo único, una disposición adicional,
tres disposiciones finales y dos anexos.

La exposición de motivos comienza afir-
mando que, con fecha 28 de septiembre
de 2007 y con ocasión del debate sobre
política general celebrado ante el Pleno
del Parlamento Vasco, el Lehendakari
realizó una oferta institucional de pacto
político al Presidente del Gobierno
español sustentada sobre el principio ético
de rechazo a la violencia y el principio
democrático de respeto a la voluntad de la
sociedad vasca. Dicha oferta se extendía
hasta el mes de junio de 2008 con el fin de
que el Pleno del Parlamento Vasco, antes
de finalizar su período de sesiones, pudie-

ra ratificar, en su caso, el pacto político
con el Presidente del Gobierno español, si
éste hubiera sido posible, o, en caso con-
trario, autorizar la realización de una con-
sulta no vinculante con el fin de desblo-
quear la situación política y abrir un pro-
ceso de negociación.

El planteamiento de una consulta habili-
tadora para el inicio de negociaciones se
presenta como subsidiario para el
supuesto de no alcanzarse un pacto polí-
tico con el Gobierno español. Al no
haber sido posible lograr un consenso
entre ambos Gobiernos, el Gobierno
Vasco, a propuesta de su Lehendakari, ha
considerado oportuno plantear al Parla-
mento Vasco la convocatoria y realiza-
ción de una consulta popular, no vincu-
lante, al objeto de recabar la opinión de
los ciudadanos y ciudadanas vascas con
derecho de sufragio activo sobre la aper-
tura de un proceso de negociación para
alcanzar la paz y la normalización políti-
ca, es decir, para exigir a ETA el fin de la
violencia y, en una situación de abando-
no inequívoco de las armas, posibilitar
un proceso de diálogo y, por otro lado,
para abrir una negociación entre todos
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los partidos políticos con el objetivo de
alcanzar un Acuerdo de normalización
política en el que se establezcan las
bases de una nueva relación entre la
Comunidad Autónoma del País Vasco y
el Estado español.

Añade que la consulta prevista en la Ley
constituye un instrumento legal y
democrático para que el pueblo vasco
pueda ejercer libremente el derecho fun-
damental de participación ciudadana en
los asuntos de trascendencia que son de
su incumbencia. Resulta esencial el
papel del Parlamento Vasco en el desa-
rrollo de los principios democráticos y
en la tutela del ejercicio del derecho fun-
damental a la participación política del
que gozan las ciudadanas y ciudadanos
del País Vasco y, en particular, en la
materialización de esta consulta como
vía para el ejercicio de un derecho fun-
damental reconocido en el apartado e)
del artículo 9.2 del Estatuto de Auto-
nomía para el País Vasco, que establece
la obligación de los poderes públicos
vascos, en el ámbito de sus atribuciones,
de facilitar “la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social del País Vasco”.
Dicha consulta habilitadora, aun no sien-
do jurídicamente vinculante, tiene plena
validez política y social para abordar e
impulsar el fin definitivo de la violencia,
así como para conocer el estado de opi-
nión de la sociedad vasca al objeto de
abrir un proceso de resolución definitiva
del conflicto político entre todas las par-
tes implicadas y sin exclusiones.

Continúa la exposición de motivos afir-
mando que, “por tales razones, al no tra-
tarse de una consulta popular por vía de
referéndum en cualquiera de sus modali-
dades ni ser jurídicamente vinculante, a
dicho proceso consultivo no le resulta de

aplicación la Ley Orgánica 2/1980, de 18
de enero, sobre regulación de las distin-
tas modalidades de referéndum, ni tam-
poco precisa, por tanto, la previa autori-
zación del Estado para su convocatoria”. 

Finalmente, la exposición de motivos
expresa que el objeto de la Ley es la con-
vocatoria de una consulta, de carácter no
vinculante, para recabar la opinión de los
ciudadanos y ciudadanas de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco sobre la
apertura de un proceso de negociación
para alcanzar la paz y la normalización
política, así como regular los principales
aspectos para el desarrollo y realización
de la referida consulta, haciendo una
expresa remisión, en todo aquello no
previsto en la Ley, a las disposiciones
reguladoras de los procesos electorales
contenidas en la Ley 5/1990, de 15 de
junio, de Elecciones al Parlamento
Vasco.

El artículo único es del siguiente tenor: 

“1. En virtud de la presente autorización
del Parlamento Vasco, el Lehendakari
somete a Consulta de todos los ciudada-
nos y ciudadanas del País Vasco con
derecho de sufragio activo, y con carácter
no vinculante, las siguientes preguntas:

a) ¿Está Usted de acuerdo en apoyar
un proceso de final dialogado de la vio-
lencia, si previamente ETA manifiesta
de forma inequívoca su voluntad de
poner fin a la misma de una vez y para
siempre?

b) ¿Esta Usted de acuerdo en que los
partidos vascos, sin exclusiones, inicien
un proceso de negociación para alcan-
zar un Acuerdo Democrático sobre el
ejercicio del derecho a decidir del Pue-
blo Vasco, y que dicho Acuerdo sea
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sometido a referéndum antes de que
finalice el año 2010?

2. La Consulta se celebrará el sábado 25
de octubre de 2008 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y se tendrá por
convocada por el Lehendakari el día 15
de septiembre de 2008”.

La disposición adicional consta de 3
apartados divididos en diversos párrafos.
El apartado 1 expresa que el desarrollo y
realización de la Consulta se regirá por
la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elec-
ciones al Parlamento Vasco, con las ade-
cuaciones necesarias derivadas de la
naturaleza de la consulta.

En primer lugar, dispone que las facul-
tades atribuidas por la Ley 5/1990 a los
partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores para designar
interventores y apoderados, para obte-
ner las copias del censo electoral, dis-
poner de espacios gratuitos en los
medios de comunicación, recibir ade-
lantos y subvenciones electorales e inte-
grar las Juntas Electorales y el Comité
de Radio y Televisión se entenderán
referidas a los grupos políticos que ten-
gan representación en el Parlamento
Vasco.

Añade que la votación se realizará por
medio de papeleta, que contendrá impre-
sas las preguntas de la consulta, y con
sobre de votación. A continuación indica
las especialidades de las papeletas e
impresos electorales.

En relación con la votación y escrutinio,
prevé que la decisión del votante podrá
ser “sí” o “no”, marcando el recuadro
correspondiente a la opción elegida, o
bien dejarlo en blanco. Se tendrán por
nulas las papeletas que no se ajusten al

modelo oficial, las que ofrezcan dudas
sobre la decisión del votante en alguna
de las preguntas y las que contengan
tachaduras, raspaduras, interlineados,
signos o palabras ajenas a la consulta. Se
considerará voto en blanco el sobre que
no contenga ninguna papeleta. Cuando
el sobre contenga más de una papeleta
de la misma opción, el voto será consi-
derado válido; cuando un sobre conten-
ga varias papeletas de diferentes opcio-
nes, el voto se considerará nulo. En el
acta de escrutinio de la Mesa se deberá
reflejar el número de electores y electo-
ras, el de votantes, el de votos a favor y
en contra de las preguntas sometidas a
consulta, el de votos en blanco y el de
votos nulos.

Más adelante se refiere a la remisión del
acta de proclamación de resultados a la
Junta Electoral de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco para su comunica-
ción al Lehendakari del Gobierno Vasco
y a la Presidencia del Parlamento Vasco
y su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

El apartado 1 de la disposición adicional
también se ocupa de los ingresos, gastos
y subvenciones electorales.

El apartado 2 trata de la adaptación de
los plazos y términos de la Ley 5/1990 a
la consulta prevista en la Ley.

El apartado 3 expresa que, a los efectos
de una mayor comprensión de los cita-
dos plazos, en el anexo II se adjunta el
calendario electoral de la consulta.

La disposición final primera autoriza al
Gobierno Vasco y, en su caso, al Conse-
jero de Interior para dictar las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo y
aplicación de la Ley.
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La disposición final segunda determina
que el Departamento de Hacienda y
Administración Pública habilitará los
créditos necesarios para la celebración
de la consulta.

La disposición final tercera declara que
la Ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

El anexo I incluye un modelo de papele-
ta de votación. El anexo II contiene el
calendario electoral para la consulta del
25 de octubre de 2008.

Segundo.- Consta en el expediente la
propuesta de acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se solicita del Presi-
dente del Gobierno que promueva recur-
so de inconstitucionalidad ante el Tribu-
nal Constitucional para la impugnación
de la Ley 9/2008, de 27 de junio, de con-
vocatoria y regulación de una consulta
popular al objeto de recabar la opinión
ciudadana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco sobre la apertura de un
proceso de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política, confor-
me a los artículos 161 de la Constitución
y 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, con
expresa invocación del artículo 161.2 de
la Constitución, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 30 de dicha Ley
Orgánica, a fin de que se produzca la
suspensión de la vigencia de la norma
objeto de recurso.

En la propuesta también se expresa que
ha sido elaborada de conformidad con
los informes de los Ministerios del Inte-
rior y de Administraciones Públicas.

La impugnación se fundamenta en las
siguientes razones: 

1ª- La Ley del Parlamento Vasco, para
llevar a cabo la consulta, invoca como
título habilitante el artículo 9.2 e) del
Estatuto de Autonomía del País Vasco,
resultando “patente que dicho precepto
no puede resultar válidamente título
habilitante de la Ley de conformidad con
el ordenamiento constitucional”.

2ª- Expone las distintas modalidades de
referéndum que la Constitución contem-
pla (artículos 92, 167.2 y 168.3, 151.1,
151.2. 152.2 y disposición transitoria
cuarta) y se refiere al artículo 149.1.32ª
CE, que atribuye al Estado la competen-
cia para la autorización de la convocato-
ria de consultas populares por vía de
referéndum, y a las distintas previsiones
de los Estatutos de Autonomía, así como
a la disposición adicional de la Ley
Orgánica 2/1980 y al artículo 71 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, relativos a
las consultas populares municipales.
Afirma que todos los mecanismos de
consulta regulados en nuestro ordena-
miento requieren la autorización estatal
para su ejercicio, requisito que se infrin-
ge en la Ley vasca. Además, desde el
punto de vista de los títulos competen-
ciales de la Comunidad Autónoma, el
País Vasco carece de competencias en
materia de consultas populares, ya que
su Estatuto de Autonomía no ha recogi-
do previsión alguna en la materia, por lo
que el Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.3 de la Cons-
titución, ostenta todas las potestades nor-
mativas y ejecutivas en relación tanto
con los referendos como con las consul-
tas populares que se celebren en dicha
Comunidad Autónoma.

3ª- La impugnación de la Ley vasca se
fundamenta en dos tipos de reproches de
inconstitucionalidad. Uno, relativo a la
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falta de competencia de la Comunidad
Autónoma para la convocatoria y, otro,
relativo a la inconstitucionalidad de las
decisiones que se propone someter a
consulta. 

a) El contenido de la Ley del País Vasco
supone una vulneración de lo dispuesto
en el artículo 149.1.32ª CE en relación
con el artículo 92 CE (apartados 1 y 2),
que establece que las decisiones políticas
de especial trascendencia podrán ser
sometidas a referéndum consultivo de
todos los ciudadanos y que dicho
referéndum será convocado por el Rey,
mediante propuesta del Presidente del
Gobierno que deberá contener los térmi-
nos exactos en que haya de formularse la
consulta (artículo 6 de la Ley Orgánica
2/1980), previamente autorizada por
mayoría absoluta por el Congreso de los
Diputados que, junto con el Senado, de
conformidad con el artículo 66.1 de la
Constitución, representa al pueblo
español. La Ley vasca resulta inconstitu-
cional al pretender llevar a cabo una con-
sulta popular sin obtener la autorización
estatal prevista en la Constitución y al
margen de los términos establecidos en
la Ley Orgánica 2/1980 (artículo 2).

En la Ley se aprecian distintos vicios de
incompetencia, cuya consecuencia es la
inconstitucionalidad de toda la Ley:

- Se sustituye la preceptiva autorización
del Estado por una autorización del Par-
lamento Vasco, vulnerando los artículos
92.2 y 149.1.32ª de la Constitución, 9.2
del Estatuto de Autonomía del País
Vasco y distintas previsiones de la Ley
Orgánica 2/1980, particularmente sus
artículos 2, 3 y 6.

- Por otra parte, la Ley vasca atribuye al
Lehendakari la convocatoria del referén-

dum, aunque carece de competencia
estatutariamente asumida al efecto. El
Lehendakari no es sólo el representante
supremo de la Comunidad Autónoma
sino el representante ordinario del Esta-
do en ella (artículos 152.1 CE y 33.2
EAPV), derivando su legitimidad y
facultades, en última instancia, de la
Constitución y del Estatuto de Auto-
nomía. La legitimidad democrática y
constitucional del Lehendakari, y aun del
Parlamento Vasco, está sujeta a límites
que no pueden extenderse arbitrariamen-
te y desconociendo los principios bási-
cos de un Estado de derecho.

- La referida ausencia de cobertura esta-
tutaria determina también la inconstitu-
cionalidad de lo establecido en la dispo-
sición adicional y en las disposiciones
finales primera y segunda, tendentes a
adaptar la Ley del País Vasco 5/1990, de
15 de junio, de Elecciones al Parlamento
Vasco, al desarrollo de la convocatoria
de un referéndum.

No puede pretenderse que la simple uti-
lización del término “consulta” y no
“referéndum” sea suficiente para defrau-
dar la competencia exclusiva del Estado
sobre la autorización para la convocato-
ria de consultas populares por vía de
referéndum en virtud del artículo
149.1.32ª de la Constitución (que alude a
todas las consultas que entrañen la parti-
cipación del cuerpo electoral, dado que
el referéndum o la consulta es el modo
de participación directa de los ciudada-
nos en los asuntos públicos de acuerdo
con el artículo 23.1 CE), por lo que, con
independencia del término empleado, le
será de aplicación lo dispuesto en la
Constitución y en la Ley estatal.

La naturaleza de la consulta planteada
por el Gobierno Vasco se corresponde
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con los efectos propios del referéndum
consultivo sobre decisiones políticas de
especial trascendencia. En nuestro orde-
namiento todos los posibles referendos y
consultas populares por vía de referén-
dum autonómicos están incluidos en el
ámbito de aplicación del artículo
149.1.32ª de la Constitución, por lo que
la autorización estatal es en todo caso
preceptiva.

El propio Estatuto de Autonomía del
País Vasco, al regular en su artículo 46.2
la reforma estatutaria, establece que el
Gobierno Vasco podrá ser facultado, por
delegación expresa del Estado, para con-
vocar los referéndum a que se refiere el
presente artículo, por lo que sin dicha
delegación expresa la convocatoria del
citado referéndum correspondería al
Gobierno de la Nación. La debida auto-
rización estatal también aparece recono-
cida en el artículo 47.1 del Estatuto
vasco.

Tanto los referendos de reforma estatuta-
ria como los de reforma constitucional
son diferentes de los referendos consul-
tivos: a los primeros van ligados los
importantes y decisivos efectos jurídicos
que le son propios, mientras que los
segundos sirven simplemente para mani-
festar la opinión de los electores sobre
decisiones políticas de especial trascen-
dencia. Estos últimos referendos son los
regulados en el artículo 92 de la Consti-
tución y su convocatoria corresponde
siempre al Rey mediante Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros, pre-
via autorización del Congreso de los
Diputados por mayoría absoluta (artícu-
los 2, 3 y 6 de la Ley Orgánica 2/1980,
en relación con el artículo 161 del
Reglamento del Congreso). Las decisio-
nes políticas de especial trascendencia,
aun cuando se circunscriban especial-

mente a una Comunidad Autónoma,
tendrán siempre repercusión en toda la
Nación y han de sujetarse por tanto a lo
dispuesto en el artículo 92 de la Consti-
tución y en los artículos 2, 3 y 6 de la
Ley Orgánica 2/1980.

De otra parte, es demostrativo de la
voluntad de emanciparse de lo dispuesto
en la Constitución y en sus leyes orgáni-
cas de desarrollo el dato de que la dispo-
sición adicional se remita a la Ley vasca
5/1990, de Elecciones al Parlamento
Vasco, y no a la Ley Orgánica 2/1980.

Por lo que se refiere a los derechos histó-
ricos mencionados en la disposición adi-
cional primera de la Constitución, el
único medio constitucionalmente lícito
para actualizar dichos derechos históri-
cos forales es el Estatuto de Autonomía,
es decir, el resultado de ejercer el dere-
cho a la autonomía con absoluto respeto
a la Constitución y no cualquier otro.

Por último, cabe recordar que el artículo
9.2 e) del Estatuto vasco limita el alcan-
ce del mandato participativo al ámbito
de la competencia autonómica. Se infrin-
ge por tanto, también, el artículo 9.2.e)
del Estatuto del País Vasco al invocar
este precepto como cobertura legal, dado
que las leyes autonómicas han de suje-
tarse a lo dispuesto en el Estatuto de
Autonomía incurriendo en inconstitucio-
nalidad en caso contrario (SSTC
26/1981 y 247/2007). La Constitución,
además de establecer la autorización
estatal preceptiva de las consultas popu-
lares por vía de referéndum, comprome-
te a los poderes públicos a “facilitar la
participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y
social” (artículo 9.2) y, en consecuencia,
reconoce entre los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos el de “participar en
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los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente ele-
gidos en elecciones periódicas por sufra-
gio universal” (artículo 23.1).

b) El contenido de la consulta regulada
en el artículo único de la Ley del País
Vasco resulta igualmente inconstitucio-
nal por vulnerar los artículos 1.2 y 2 de
la Constitución. La pregunta planteada
en el apartado 1.b) del artículo único de
la Ley rebasa los límites que la Constitu-
ción impone al ejercicio del derecho a la
autonomía, en abierta contradicción con
lo establecido en los citados artículos 1.2
y 2, así como con infracción de lo dis-
puesto en el artículo 168 de la propia
Constitución sobre la reforma constitu-
cional. Cita a continuación la Sentencia
del Tribunal Constitucional 247/2007, de
12 de diciembre.

Por todo lo anterior, se considera que la
Ley del Parlamento Vasco de referencia
resulta inconstitucional por vulnerar lo
dispuesto en los artículos 1.2, 2, 92,
149.1.32ª, 168 y disposición adicional
primera de la Constitución Española,
9.2.e) del Estatuto de Autonomía del País
Vasco, así como los artículos 2, 3 y 6 de
la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,
sobre modalidades de referéndum.

Tercero.- Figuran en el expediente los
siguientes informes:

a) Informe de la Subsecretaría del Minis-
terio del Interior de 30 de junio de 2008.
Considera que no cabe sostener la exis-
tencia y regulación, por ley autonómica,
de consultas populares distintas a las que
contempla el artículo 149.1.32ª CE, y
que no son sino manifestaciones de uno
de los mecanismos de democracia direc-
ta –el referéndum– que derivan del dere-
cho de participación política regulado en

el artículo 23.1 CE. El Tribunal Consti-
tucional ha señalado en reiterada juris-
prudencia (SSTC 53/1982, 5/1983,
23/1983, 51/1984, 63/1987, entre otras
muchas) que este derecho de participa-
ción directa en los asuntos públicos ha
de corresponder a los ciudadanos y se
alcanza a través de las consultas popula-
res previstas en la propia Constitución
(artículos 92, 149.1.32ª, 151.1, 152.2,
167.3 y 168.3), todas las cuales entrañan
intervención del cuerpo electoral, tal y
como se desprende de la Ley Orgánica
2/1980. Cualquier consulta popular
deberá adoptar, a tenor de lo dispuesto
por el artículo 149.1.32ª CE, la modali-
dad de referéndum que corresponda de
las previstas en los distintos preceptos de
la Constitución, modalidades cuyo desa-
rrollo, por lo demás, está sometido a una
reserva de Ley orgánica en virtud de lo
dispuesto en el apartado tercero del
artículo 92 CE. 

Los efectos propios de la consulta plane-
ada por el Gobierno Vasco son los pro-
pios y naturales del referéndum consulti-
vo sobre decisiones políticas de especial
trascendencia (artículo 92.1 CE) aunque
la Ley en cuestión se funde en la nega-
ción de que la consulta popular sea un
referéndum consultivo al no ser jurídica-
mente vinculante. 

La disposición adicional de la Ley del
País Vasco regula, de manera profusa, el
desarrollo y realización de la consulta,
incluyendo diversas cuestiones de rele-
vancia en materia electoral (papeletas y
sobres, votación, escrutinio, gastos y
subvenciones electorales, plazos, fecha
de convocatoria) inherentes al procedi-
miento, aspectos todos ellos cuya regula-
ción no parece que pueda calificarse
como “jurídicamente no vinculante” o
intrascendente.
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Todos los posibles referendos autonómi-
cos, incluidos los consultivos, están
regulados por la Ley Orgánica 2/1980, de
18 de enero, y, en su caso, por diversas
normas de los Estatutos de Autonomía.
La consulta regulada en la Ley es un
referéndum consultivo, sujeto a autoriza-
ción del Estado. Ello implica que debe
regirse por la Ley Orgánica 2/1980, de
18 de enero, de lo que se desprende que
la consulta no puede ser regulada por
Ley autonómica, porque no son admisi-
bles otros referendos que los previstos en
la Constitución, la cual encomienda su
autorización al Estado y reserva su regu-
lación a Ley orgánica (artículo 92 CE).

La remisión en bloque a la Ley electoral
del Parlamento Vasco, con las particula-
ridades aplicables a la consulta, es
inconstitucional, de conformidad con lo
previsto en los artículos 149.1.32ª CE y
92.3 CE. Corresponde al Estado, a través
de una Ley orgánica, regular, entre otras
cuestiones, el procedimiento aplicable a
las distintas modalidades de referéndum.
El Capítulo II de la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, está dedicado
íntegramente al “procedimiento para la
celebración del referéndum” y comienza
en su artículo 11 con la remisión al régi-
men electoral general (Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, LOREG), para, a
continuación, ir desarrollando, a lo largo
de cuatro Secciones, todas las reglas
relativas a la campaña de propaganda, la
votación, el escrutinio, la proclamación
de resultados, las reclamaciones y los
recursos. Dado que la consulta popular
regulada en la Ley está incluida en el
ámbito competencial del artículo
149.1.32ª, el procedimiento aplicable no
puede ser otro que el de la Ley Orgánica
prevista en el artículo 92.3 CE. Aunque
no se tratase de un referéndum, tampoco
es correcta la regulación que la Ley

efectúa del procedimiento electoral,
remitiéndose a la ley electoral vasca,
porque hay una serie de preceptos de la
LOREG que constituyen el contenido
primario del régimen electoral (STC
154/1988, de 21 de julio) y respecto de
los cuales la disposición adicional pri-
mera, en su apartado segundo, dispone
que, “en aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado, se
aplican también a las elecciones a Asam-
bleas Legislativas de Comunidades
Autónomas convocadas por éstas”.
Teniendo en cuenta que la legislación
autonómica reguladora de estas eleccio-
nes es la misma a la que la Ley se remi-
te para regular la consulta popular (la ley
electoral vasca), no parece posible que la
propia Ley regule la fecha de convocato-
ria de las elecciones (éstas deben ser
convocadas por Decreto, según reconoce
la Ley 5/1990 en su artículo 46), y que se
regule un sistema de subvención de gas-
tos electorales que no se adapte a lo dis-
puesto por la LOREG en su artículo
127.3 y 4, artículo incluido en la disposi-
ción adicional primera de la LOREG. 

La regulación de un sistema de subven-
ción de gastos electorales para todos los
partidos con representación en el Parla-
mento Vasco al margen de lo dispuesto
por la LOREG podría traducirse en el
otorgamiento de subvenciones a partidos
cuya ilegalización está en proceso, parti-
dos que la LOREG excepciona expresa-
mente del régimen de obtención de sub-
venciones, tanto en su artículo 127 como
en el 175.5, a fin de evitar que accedan a
estas vías de financiación formaciones
políticas que pudiesen ser ilegalizadas
conforme a la Ley Orgánica 6/2002, de
27 de junio.

La remisión que la Ley efectúa a la ley
electoral vasca resulta, pues, inconstitu-
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cional por vulnerar lo dispuesto en la
LOREG, que es norma perteneciente al
bloque de constitucionalidad del artículo
28 de la LOTC.

La pregunta recogida en el apartado b)
del artículo 1 (teniendo en cuenta la
exposición de motivos y el fin persegui-
do con su formulación), podría vulnerar
lo dispuesto en los artículos 1.2 y 2 de
la Constitución en cuanto que hace pre-
valecer la autonomía del pueblo vasco
frente a la soberanía nacional de todo el
pueblo español y la indisoluble unidad
de la Nación española. Dicha pregunta
parte de la base del derecho del pueblo
vasco a decidir sobre asuntos que úni-
camente afectan a esa Comunidad
Autónoma y que, por tanto, se englo-
barían en una especie de “soberanía
autonómica”, al margen del resto del
Estado. No obstante, trasciende de lo
que puede entenderse como su propia
autonomía pues, muy al contrario, se
trata de decisiones que afectan a aspec-
tos esenciales de todo el Estado y a
todos los poderes públicos en general.
La Constitución articula el actual siste-
ma autonómico sobre la base del respe-
to a la unidad de la Nación española y a
la soberanía de todo el pueblo español,
sin que quepa la ruptura de tales princi-
pios por la simple invocación de que
sólo se afectan intereses de parte del
territorio.

Finaliza instando la suspensión de la
Ley.

b) Informe de la Dirección General de
Desarrollo Autonómico del Ministerio
de Administraciones Públicas de 1 de
julio de 2008. La fundamentación de la
impugnación de la Ley de referencia
coincide con la que figura en el antece-
dente segundo.

En tal situación el expediente, el 2 de
julio de 2008 se ha requerido, con carác-
ter de urgencia, el dictamen del Consejo
de Estado “con anterioridad a la publica-
ción de la Ley en el Boletín Oficial del
País Vasco, pendiente al día de la fecha,
teniendo en cuenta la naturaleza de los
motivos de inconstitucionalidad y el efec-
to que se pretende con su eventual impug-
nación ante el Tribunal Constitucional”.

1. Se efectúa la consulta en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 22.6 de
la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril,
del Consejo de Estado, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28
de diciembre, de modificación de la
anterior.

2. La cuestión que se suscita en el expe-
diente radica en determinar si existen
fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de un recurso de inconsti-
tucionalidad contra la Ley del Parlamen-
to Vasco 9/2008, de 27 de junio, de con-
vocatoria y regulación de una consulta
popular al objeto de recabar la opinión
ciudadana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco sobre la apertura de un
proceso de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política.

3. Para el examen de la compatibilidad
de la referida Ley 9/2008, de 27 de junio,
con la Constitución es preciso examinar
en primer lugar el contenido de dicha
Ley y su incidencia en el procedimiento
legislativo seguido para su tramitación.
La Ley del Parlamento Vasco consta de
un artículo único cuyo primer apartado
declara que, en virtud de la autorización
del Parlamento Vasco, el Lehendakari
somete a consulta de todos los ciudada-
nos y ciudadanas del País Vasco con
derecho de sufragio activo y con carácter
no vinculante las preguntas que figuran
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transcritas en los antecedentes del pre-
sente dictamen. El apartado 2 de dicho
artículo único prescribe que la consulta
se celebrará el sábado 25 de octubre de
2008 en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y se tendrá por convocada por
el Lehendakari el día 15 de septiembre
de 2008.

En virtud de este precepto el Parlamen-
to Vasco no sólo autoriza la consulta en
los términos expuestos, sino que fija la
fecha de celebración y su ámbito territo-
rial y la tiene por convocada por el
Lehendakari el día 15 de septiembre de
2008. Por lo tanto, la Ley autoriza y
convoca la consulta, aun cuando se
entienda convocada por el Lehendakari,
lo que parece excluir cualquier acto for-
mal de convocatoria por parte del Presi-
dente de la Comunidad Autónoma. Uti-
liza una técnica normativa confusa al
mezclar, en los términos en que lo hace,
la autorización y la convocatoria de la
consulta, con el resultado de que el Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma, al
que se sitúa en la posición jurídica de
convocante, queda vinculado por la Ley
9/2008 no sólo respecto del hecho
mismo de la convocatoria, sino también
de las fechas de celebración de la con-
sulta y del momento en que se entiende
por convocada, extremos que sólo
podrían ser modificados mediante la tra-
mitación de otra iniciativa legislativa.
Esta observación, pertinente para mos-
trar una inicial perplejidad ante el uso y
aplicación de las categorías jurídicas, no
ha de tener aquí y ahora otra trascen-
dencia dado que, como ha afirmado el
Tribunal Constitucional en numerosas
ocasiones, “el juicio de constitucionali-
dad no lo es de técnica legislativa”
(SSTC 341/1993, de 18 de noviembre,
137/2002, de 14 de febrero, y 179/2006,
de 13 de junio).

4. La exposición de motivos de la Ley
9/2008 declara que su objeto, además de
la convocatoria de la consulta, es la regu-
lación de los principales aspectos para su
desarrollo y realización. Así, su disposi-
ción adicional procede a determinar el
régimen jurídico aplicable al desenvolvi-
miento de la consulta.

Para la sustanciación parlamentaria del
proyecto se ha aplicado el procedimien-
to de lectura única. El Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Vasco funda tal apli-
cación en la “naturaleza singular y
novedosa” del proyecto y en la “simpli-
cidad de su enunciación y contenido”
(“un único artículo”), circunstancias
–dice– que aconsejan su tramitación
conforme a las normas del debate de
totalidad, sujetándose el conjunto del
proyecto a una sola votación. A la
“naturaleza y sencillez del proyecto”
añade otras razones de carácter extraor-
dinario que –a su juicio– han de aten-
derse sin mayor dilación y que aconse-
jan su tramitación, sin la previa autori-
zación de la Cámara, por el procedi-
miento de lectura única. La parte expo-
sitiva de dicho Acuerdo finaliza consta-
tando que el proyecto “no afecta al
ordenamiento de las Instituciones de la
Comunidad Autónoma, ni al régimen
jurídico de las Instituciones Forales, ni
a los derechos, deberes o libertades de
los ciudadanos ni tampoco al régimen
electoral dado que no contempla una
modificación del régimen electoral
sino, únicamente, la remisión al proce-
dimiento electoral general con las nece-
sarias adecuaciones por la índole del
proceso consultivo a realizar”.

A la vista del Reglamento del Parlamen-
to Vasco de 11 de febrero de 1983
(RPV), la utilización –como se ha
hecho– del procedimiento de lectura
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única plantea serias dudas acerca de su
posible vulneración.

En efecto, el artículo 119 del RPV pres-
cribe que, cuando la naturaleza del pro-
yecto de ley lo aconseje o su simplicidad
de formulación lo permita, el Pleno de la
Cámara, a propuesta unánime de la
Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá
acordar que se tramite directamente en
lectura única ante el Pleno o ante una
Comisión. Adoptado tal acuerdo, se pro-
cederá a un debate sujeto a las normas
establecidas para los de totalidad, some-
tiéndose seguidamente el conjunto del
proyecto a una sola votación. No se
admite, pues, la presentación de enmien-
das, como excepción a la regla general
establecida por el artículo 102 RPV.

Según el apartado 3 del artículo 119
RPV, “cuando circunstancias de carácter
extraordinario y razones de urgente
necesidad lo exijan, el Gobierno podrá
hacer uso, sin requerir para ello la previa
autorización de la Cámara, del procedi-
miento de lectura única, ante el Pleno o
la Comisión correspondiente, para la tra-
mitación de proyectos de ley que no
afecten al ordenamiento de las Institucio-
nes de la Comunidad Autónoma, el Régi-
men Jurídico de las Instituciones Fora-
les, el Régimen Electoral, ni derechos,
deberes o libertades de los ciudadanos”.

Teniendo en cuenta el contenido de la
Ley 9/2008 objeto de la impugnación
propuesta, no resulta amparada por el
RPV la utilización por el Gobierno
Vasco de la posibilidad de no requerir la
previa autorización de la Cámara para la
aplicación del procedimiento de lectura
única. No se dan los “supuestos tasa-
dos”, como los ha calificado el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 27/2000,
de 31 de enero, enunciados en el artícu-

lo 119.3 RPV. Es evidente, al menos,
que el contenido de la Ley afecta al
ejercicio de un derecho fundamental, y
así lo afirma expresamente la propia
exposición de motivos de la Ley que
califica a la consulta como “vía sustan-
cial para el ejercicio de un derecho fun-
damental reconocido en el artículo 9.2
del Estatuto de Autonomía”, aunque en
realidad se trate del contenido en el
artículo 23.1 de la Constitución, como
se examinará más adelante, y al régimen
electoral, límites jurídicos expresamen-
te establecidos por el artículo 119.3
RPV. La incidencia de la Ley en el régi-
men electoral resulta clara a la vista del
contenido de la disposición adicional
que adapta las previsiones de la Ley
5/1990 y del Decreto 330/1994, de 28
de julio, y sus posteriores modificacio-
nes a la consulta de referencia.

Se observa, pues, que se ha prescindido
del derecho de presentación de enmien-
das en un supuesto en el que no concu-
rren las circunstancias previstas por el
RPV para ello. Tal derecho está vincula-
do al valor del pluralismo político
(artículo 1.1 CE) y forma parte del status
propio del representante parlamentario al
amparo del artículo 23.2 CE.

Ha de recordarse que el Tribunal Consti-
tucional ya en su STC 99/1987, de 11 de
junio, declaró que, aunque el artículo 28
de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional “no menciona los Reglamentos
parlamentarios entre aquellas normas
cuya infracción puede acarrear la incons-
titucionalidad de la Ley, no es dudoso
que, tanto por la invulnerabilidad de
tales reglas de procedimiento frente a la
acción del legislador como, sobre todo,
por el carácter instrumental que esas
reglas tienen respecto de uno de los valo-
res superiores de nuestro ordenamiento,
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el del pluralismo político (art. 1.1 CE), la
inobservancia de los preceptos que regu-
lan el procedimiento legislativo podría
viciar de inconstitucionalidad la ley
cuando esa inobservancia altere de modo
sustancial el proceso de formación de
voluntad en el seno de las Cámaras”.

El procedimiento legislativo seguido
para la tramitación del proyecto de Ley
no ha sido el idóneo de acuerdo con el
RPV, al haberse utilizado una vía proce-
dimentalmente inadecuada a la vista del
alcance de la Ley objeto de impugna-
ción, con la consiguiente vulneración de
una norma que puede viciar la Ley.

5. La propuesta de acuerdo del Consejo
de Ministros considera que la Ley
9/2008 vulnera los artículos 1.2, 2, 92,
149.1.32ª, 168 y disposición adicional
primera de la Constitución, 9.2.e) del
Estatuto de Autonomía del País Vasco,
así como los artículos 2, 3 y 6 de la Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre
modalidades de referéndum. Distingue,
como se ha expuesto en antecedentes,
dos motivos de inconstitucionalidad: uno
referido a la falta de competencia para la
convocatoria de la consulta y otro con-
cerniente a la inconstitucionalidad mate-
rial de la pregunta planteada en el apar-
tado 1.b) del artículo único de la Ley.

En la exposición de motivos de la Ley
9/2008 se califica a la consulta como
“vía sustancial para el ejercicio de un
derecho fundamental reconocido en el
apartado e) del artículo 9.2 del Estatuto
de Autonomía para el País Vasco, que
establece la obligación de los poderes
públicos vascos, en el ámbito de sus atri-
buciones, de facilitar ´la participación de
todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social del País
Vasco´”. Más adelante indica que, “al no

tratarse de una consulta popular por vía
de referéndum, en cualquiera de sus
modalidades, ni ser jurídicamente vincu-
lante, a dicho proceso consultivo no le
resulta de aplicación la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referén-
dum, ni tampoco precisa, por tanto, la
previa autorización del Estado para su
convocatoria”. Es decir, entiende que la
Comunidad Autónoma del País Vasco
puede convocar y regular una consulta
popular con la sola sujeción al Estatuto
de Autonomía para el País Vasco y su
legislación electoral por no realizarse
“por vía de referéndum”.

6. Para el examen de la cuestión desde el
punto de vista competencial, y a la vista
de la justificación argüida en la Ley
vasca, se ha de enjuiciar si es correcta la
calificación dada a la consulta popular
prevista en la Ley 9/2008, es decir, si se
trata de una consulta popular por vía de
referéndum –expresión utilizada por el
artículo 149.1.32ª de la Constitución
para atribuir al Estado la competencia
sobre la autorización de su convocato-
ria– o no.

La exposición de motivos de la Ley del
Parlamento Vasco considera que la con-
sulta constituye un instrumento legal y
democrático para que el pueblo vasco
pueda ejercer libremente el derecho fun-
damental de participación ciudadana en
los asuntos de trascendencia que son de
su incumbencia. La consulta se somete a
todos los ciudadanos y ciudadanas del
País Vasco con derecho de sufragio acti-
vo como resulta de su artículo único. El
cuerpo electoral ha de optar por el “sí” o
por el “no”, por el voto en blanco o por
la abstención. El desarrollo de la consul-
ta se regula por la Ley 5/1990, de 15 de
junio, de Elecciones al Parlamento
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Vasco, con las adecuaciones derivadas
del objeto de la votación. La utilización
del censo, la Administración electoral,
las garantías del derecho de sufragio
activo y los demás elementos del sistema
electoral rigen la consulta con las citadas
adaptaciones.

El objeto de la consulta es, en palabras
de la exposición de motivos de la Ley
9/2008, “la apertura de un proceso de
negociación para alcanzar la paz y la
normalización política, es decir, para
exigir a ETA el fin de la violencia y, en
una situación de abandono inequívoco
de las armas, posibilitar un proceso de
diálogo, y, por otro lado, para abrir una
negociación entre todos los partidos
políticos con el objetivo de alcanzar un
Acuerdo de normalización política en el
que se establezcan las bases de una
nueva relación entre la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el Estado
español”. En la formulación de la segun-
da pregunta se incluye el sometimiento a
referéndum del “Acuerdo Democrático
sobre el ejercicio del derecho a decidir
del Pueblo Vasco” antes de que finalice
el año 2010.

La caracterización expuesta del ámbito y
del contenido de la consulta ponen de
manifiesto que forma parte del ejercicio
del derecho a participar directamente en
los asuntos públicos reconocido por el
artículo 23.1 de la Constitución como
expresión del principio de soberanía
popular que preside el Estado social y
democrático de Derecho en que España
se constituye (artículo 1.1 y 2 de la
Constitución). Como ha declarado el Tri-
bunal Constitucional en su Sentencia
119/1995, de 17 de julio, “hay una estre-
cha vinculación entre los derechos reco-
nocidos en los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 23 CE y el principio democrático,

manifestación, a su vez, de la soberanía
popular”. Añade el Tribunal Constitucio-
nal en dicha sentencia que “la participa-
ción directa que en los asuntos públicos
ha de corresponder a los ciudadanos es la
que se alcanza a través de las consultas
populares previstas en la propia Consti-
tución (arts 92, 149.1.32, 151.1, 152.2,
167.3 y 168.3)”(STC 63/1987, funda-
mento jurídico 5º, y ATC 399/1990, fun-
damento jurídico 2º)”; “todos los precep-
tos enumerados se refieren a distintas
modalidades de referéndum y, en última
instancia, a lo que tradicionalmente se
vienen considerando como formas de
democracia directa, es decir, a aquellos
supuestos en los que la toma de decisio-
nes políticas se realiza mediante un lla-
mamiento directo al titular de la sobe-
ranía”, concluyendo más adelante que,
“para determinar si estamos o no ante un
derecho de participación política, encua-
drable en el artículo 23.1 CE, habrá que
atender, no sólo a la naturaleza y forma
del llamamiento, sino también a su fina-
lidad: sólo allí donde la llamada a la par-
ticipación comporte, finalmente, el ejer-
cicio, directo o por medio de represen-
tantes, del poder político –esto es, sólo
allí donde se llame al pueblo como titu-
lar de ese poder –estaremos en el marco
del artículo 23.1 CE” .

De los términos de la Ley 9/2008 resul-
ta, como se ha indicado, que el llama-
miento se hace a todos los ciudadanos y
ciudadanas del País Vasco con derecho
de sufragio activo –al pueblo vasco en
palabras de la exposición de motivos–
para que se pronuncie en relación con
dos preguntas de carácter indudablemen-
te político cuya trascendencia se subraya
también por la propia exposición de
motivos y con sometimiento a la regula-
ción de las elecciones al Parlamento
Vasco debidamente adaptada. Desde esta
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perspectiva (apelación al cuerpo electo-
ral y decisiones políticas de especial
trascendencia) ha de afirmarse que se
trata, cuando menos, de un referéndum
consultivo de perfiles similares al previs-
to en el artículo 92 de la Constitución,
según el cual las decisiones políticas de
especial trascendencia podrán ser some-
tidas a referéndum consultivo de todos
los ciudadanos. La particularidad de este
caso es la llamada a una fracción de los
ciudadanos (el pueblo vasco) por una
Ley del Parlamento Vasco. No se trata,
pues, de una consulta no calificable de
referéndum como lo sería una consulta
limitada a tratar de conocer la opinión de
la ciudadanía vasca por medios que no
impliquen el ejercicio del derecho de
sufragio (a través de encuestas, debates o
audiencias e informaciones públicas sin
la trascendencia y efectos de las consul-
tas por vía de referéndum).

La consulta es una manifestación encua-
drable en las formas de democracia
directa y no, en palabras de la Sentencia
del Tribunal Constitucional 119/1995, de
17 de julio, de “un tertium genus que se
ha denominado democracia participati-
va” y del que el texto constitucional
–como también dice la sentencia– es rico
en manifestaciones. En este sentido el
Tribunal Constitucional cita a continua-
ción el artículo 9.2 CE que contiene un
mandato a los poderes públicos para que
faciliten “la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social” (precepto cuyo con-
tenido es reiterado por el artículo 9.2 e)
del Estatuto de Autonomía del País
Vasco en relación con los poderes públi-
cos vascos) y los artículos 48, 27.5 y 7,
105, 125, 129, 51, 52 y 131.2 CE. Con-
sidera el Tribunal Constitucional que “en
el artículo 23.1 CE se trata de las moda-
lidades –representativa y directa– de lo

que en el mundo occidental se conoce
por democracia política, forma de parti-
cipación inorgánica que expresa la
voluntad general, mientras que en los
restantes preceptos a que se ha hecho
alusión –si se exceptúa el jurado (…)– se
da entrada a correctivos particularistas
de distinto orden”.

La constante utilización por la Ley
9/2008 de la expresión “consulta” no
modifica su naturaleza de referéndum.
La exposición de motivos declara que no
es una consulta popular por vía de
referéndum (aunque la propia Ley sí
califica de “referéndum” el previsto en la
segunda pregunta objeto de consulta) e
insiste en que no es jurídicamente vincu-
lante, siendo éste uno de los fundamen-
tos para estimar que no es aplicable la
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, ni
la previa autorización del Estado para su
convocatoria, a pesar de que el referén-
dum previsto en el artículo 92.1 de la
Constitución y comprendido en la Ley
Orgánica 2/1980 sea asimismo de carác-
ter consultivo.

El carácter consultivo y no vinculante de
una consulta popular sólo pone de mani-
fiesto que es anterior a la ejecución de
una decisión y que no se inserta necesa-
riamente en un acto formal del procedi-
miento de su materialización: la adop-
ción de las medidas políticas o legislati-
vas que sean necesarias para que los
órganos competentes doten de virtuali-
dad jurídica a la decisión será posterior.
En la consulta vinculante, en cambio, se
propone una ratificación por el electora-
do de su objeto y forma parte del proce-
dimiento de adopción de la medida de
que se trate (normalmente legislativa).
En la práctica, sin embargo, los efectos
de ambos tipos de consultas se aproxi-
man significativamente. En la realidad
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política difícilmente un órgano del Esta-
do podrá actuar en contra de la voluntad
popular formalmente expresada, al ser
ésta el fundamento mismo del principio
democrático que informa la Constitución
(artículo 1.1 CE). La autoridad –el plus
de legitimidad– de la manifestación
directa de la voluntad popular hace que
el órgano llamado a decidir se encuentre
vinculado políticamente por la opción
popular. Esa fuerza vinculante estará en
función de la nitidez de los resultados,
siendo máxima cuando el electorado se
haya decantado muy mayoritariamente
por una de las alternativas. Ello es espe-
cialmente evidente cuando el resultado
de la consulta es claramente negativo a
la decisión consultada, en cuyo caso
dicho resultado, además de impedir la
formalización de la decisión, puede pro-
vocar otras consecuencias políticas deri-
vadas de la falta de sintonía entre la
voluntad de los ciudadanos y del poder
público (a. e. elecciones anticipadas),
mientras que, en el supuesto de que la
opción de la voluntad popular sea favo-
rable a la decisión que se pretende adop-
tar, podrá apreciarse una cierta discrecio-
nalidad en el impulso y adopción de las
iniciativas políticas o normativas necesa-
rias para materializar la decisión. Pero,
en cualquier caso, la mayor o menor vin-
culación jurídica de su resultado no alte-
ra en nada el carácter de referéndum o no
de la consulta.

La propia Ley objeto de impugnación a
pesar de referirse expresamente en su
artículo único y en su exposición de
motivos (en 5 ocasiones) al carácter “no
vinculante” de la consulta reconoce en
esta última –por dos veces– su carácter
“habilitador”, del que se infiere, al
menos, una vinculación negativa para el
caso de que el resultado de las dos pre-
guntas sea el “no” (la consulta no habili-

taría para adoptar la decisión) y una
habilitación positiva para el triunfo del
“sí” (sin perjuicio de que la respuesta
mayoritaria a las preguntas pueda no ser
la misma en los dos casos). Aunque la
consulta habilite pero no obligue, el
compromiso político que asume la auto-
ridad convocante es expresivo de la efec-
tiva autovinculación que se produce por
el resultado positivo para llevar a cabo la
decisión de que se trate. Sólo un sustan-
cial cambio de circunstancias, debida-
mente motivado, podría justificar la falta
de ejecución de la voluntad popular.

Cabe afirmar, por tanto, que la Ley
9/2008 regula una “consulta por vía de
referéndum”, en cuanto efectúa un lla-
mamiento para que el electorado se pro-
nuncie con sujeción al régimen electoral
(adaptado), siendo su objeto el mismo
previsto por el artículo 92 de la Consti-
tución para el referéndum consultivo:
una decisión política de especial trascen-
dencia. Es aplicable, pues, el artículo 5
de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, reguladora de las distintas moda-
lidades de referéndum, según el cual “el
referéndum se decidirá por sufragio uni-
versal, libre, igual, directo y secreto en el
ámbito que corresponda a la consulta”.
Teniendo en cuenta esta calificación
habrá de examinarse seguidamente el
orden constitucional de competencias en
la materia.

7. La Constitución consagra un sistema
de democracia representativa en el que
los resortes de democracia directa tienen
un carácter muy limitado y circunscrito a
los supuestos constitucionalmente pre-
vistos; las apelaciones al pueblo son
excepcionales, por lo que carecen de
cualquier género de vis expansiva. Entre
los instrumentos de democracia directa,
el referéndum consultivo permite instar
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la manifestación de la voluntad directa
del pueblo sobre cualquier decisión polí-
tica de especial trascendencia, por lo que
tiene una relevancia capital en el juego
de los poderes del Estado. Su regulación
requiere el establecimiento de las debi-
das cautelas en garantía de la lealtad
constitucional.

Ello hace que el ordenamiento deba dis-
ciplinar esta forma de participación
popular. La Constitución y el legislador
han de racionalizar las manifestaciones
directas de la voluntad popular. La utili-
zación de mecanismos de esta naturaleza
sin una regulación jurídica podría gene-
rar situaciones políticamente insosteni-
bles, erráticas o de gran inestabilidad con
eventual lesión del propio orden consti-
tucional. La juridificación de tales ins-
trumentos es una exigencia de la misma
Constitución.

El Tribunal Constitucional ha declarado
en su STC 76/1994, de 14 de marzo, que
los derechos de participación directa
“sólo tienen el alcance que deriva del
ordenamiento vigente” y que “resulta
necesario poner de manifiesto de entrada
que el derecho a participar directamente
en los asuntos públicos, como todos los
derechos que la Constitución establece,
no puede sino ejercerse en la forma jurí-
dicamente prevista en cada caso. Lo
contrario, lejos de satisfacer las exigen-
cias de la soberanía popular, supondría
la imposibilidad misma de existencia del
ordenamiento a cuya obediencia todos
–ciudadanos y poderes públicos– vienen
constitucionalmente obligados (art. 9.1
CE)”. Más adelante dice que “también
en la Comunidad Autónoma del País
Vasco el pueblo no tiene mas derechos
de participación política que los que le
reconoce el ordenamiento vigente y en
la forma de gobierno establecida en la

Comunidad Autónoma priman también
los mecanismos de democracia repre-
sentativa”.

El carácter excepcional de los cauces de
democracia directa se ha puesto de relie-
ve por la STC 119/1995, de 17 de julio,
según la cual “y aun si se admitiera que
la Ley puede ampliar los casos de parti-
cipación directa, los supuestos habrían
de ser, en todo caso, excepcionales en un
régimen de democracia representativa
como el instaurado por nuestra Constitu-
ción, en el que priman los mecanismos
de democracia representativa sobre los
de participación directa (STC 76/1994)”.

La utilización de los mecanismos de
democracia directa sólo puede hacerse
de acuerdo y en la medida de lo estable-
cido por los artículos de la Constitución
que expresamente los reconocen y por la
legislación dictada en su desarrollo.

El artículo 92 CE prevé en su apartado 3
que una ley orgánica regulará las condi-
ciones y el procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum previstas en
la Constitución. Además, el referéndum,
en cuanto modalidad de participación
directa en los asuntos públicos, implica
el ejercicio de ese derecho fundamental
reconocido por el artículo 23.1 CE, por
lo que su desarrollo está sujeto a la reser-
va de ley orgánica prevista en el artículo
81 CE. Concurren así dos reservas de ley
orgánica, una específica y otra más gene-
ral sobre el desarrollo de los derechos
fundamentales.

La Constitución regula varias modali-
dades de referéndum: el consultivo del
artículo 92 sobre decisiones políticas de
especial trascendencia (convocado por
el Rey, mediante propuesta del Presi-
dente del Gobierno, previamente autori-
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zada por el Congreso de los Diputados),
los previstos en los artículos 151 y 152
de efectos jurídicos decisivos al incar-
dinarse en un procedimiento de aproba-
ción o de reforma de un Estatuto de
Autonomía y de ámbito autonómico,
los de reforma constitucional conteni-
dos en los artículos 167.3 (facultativo)
y 168.3 (preceptivo) y el previsto en la
disposición transitoria cuarta. A ello se
añade el artículo 149.1.32ª CE que atri-
buye a la competencia exclusiva del
Estado la “autorización para la convo-
catoria de consultas populares por vía
de referéndum”. La Ley Orgánica
2/1980, en su artículo 2, declara que la
autorización para la convocatoria de
consultas populares por vía de referén-
dum en cualquiera de sus modalidades
es de competencia exclusiva del Estado.
Será acordada por el Gobierno, a pro-
puesta de su Presidente, salvo en el caso
en que esté reservada por la Constitu-
ción al Congreso de los Diputados. El
artículo 3 regula el Real Decreto de
convocatoria. Su artículo 6 añade que el
referéndum consultivo previsto en el
artículo 92 de la Constitución requerirá
la previa autorización del Congreso de
los Diputados por mayoría absoluta, a
solicitud del Presidente del Gobierno,
solicitud que deberá contener los térmi-
nos exactos en que haya de formularse
la consulta.

Ni la Constitución ni las leyes dictadas
en desarrollo de los anteriores preceptos
constitucionales regulan una consulta
popular de ámbito autonómico con los
perfiles que le atribuye la Ley del Parla-
mento Vasco, es decir, sin autorización
previa del Estado y sin sometimiento a lo
dispuesto en la Constitución y en las
leyes orgánicas de desarrollo, lo cual es
ya motivo suficiente para excluir tal
posibilidad.

La disposición adicional de la Ley Orgá-
nica 2/1980 reconoce las consultas
municipales –no mencionadas por la
Constitución– y determina su régimen
básico, al declarar que sus disposiciones
no alcanzan en su regulación a “las con-
sultas populares que puedan celebrarse
por los Ayuntamientos, relativas a asun-
tos relevantes de índole municipal, en
sus respectivos territorios, de acuerdo
con la legislación de Régimen Local, y a
salvo, en todo caso, la competencia
exclusiva del Estado para su autoriza-
ción”. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local, delimita en su artículo 71 el obje-
to de tales consultas constriñéndolo a los
asuntos de la competencia propia muni-
cipal y de carácter local que sean de
especial relevancia para los intereses de
los vecinos, con excepción de los relati-
vos a la Hacienda local, términos que,
según el Tribunal Supremo, “revelan un
designio del legislador ciertamente res-
trictivo respecto de esta fórmula de par-
ticipación popular en el procedimiento
de adopción de decisiones municipales,
inspirado en el sistema de representativi-
dad electiva” (STS de 17 de febrero de
2000).

Inicialmente, algunos Estatutos de Auto-
nomía, como el de Cataluña o el de
Andalucía, al referirse a la competencia
de desarrollo legislativo del sistema de
consultas populares de carácter munici-
pal o local, dispusieron que habrían de
conformarse a las leyes a que se refiere
el apartado 3 del artículo 92, el número
18 del artículo 149.1 CE (Cataluña) y los
números 1 y 32 del mismo artículo
(Andalucía), indicando que corresponde
al Estado la autorización de su convoca-
toria. Otros Estatutos (Asturias, La
Rioja, Extremadura, Canarias, Castilla y
León, Islas Baleares y Murcia) omitieron
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la calificación de local o municipal de
las consultas, si bien situaron su compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción –en su mayoría– en el marco de la
legislación básica del Estado y, en su
caso, en los términos que la misma esta-
blezca, invocando, además, la Ley a que
se refiere el artículo 92.3 CE y demás
leyes del Estado, al que corresponde la
convocatoria (incluso con expresa invo-
cación del 149.1.32ª CE).

Las recientes reformas de los Estatutos
han regulado también esta materia
expresando, en algunos casos, la posibi-
lidad de que el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma (o los ciudadanos) pueda
promover la convocatoria de consultas
populares, “de acuerdo con lo que deter-
mine la legislación del Estado” (Comu-
nidad Valenciana) o “en la forma y con-
diciones que las leyes establecen” (Cata-
luña y con parecida formulación Anda-
lucía y Castilla y León) o en los términos
que establezcan la Constitución y las
leyes (Illes Balears). En los preceptos
dedicados a la enunciación de competen-
cias, en algunos casos, se enumeran ins-
trumentos de consulta (encuestas, sonde-
os, audiencias públicas y foros de parti-
cipación) dirigidos a la expresión de una
opinión popular y no de un acto de
voluntad y con excepción de lo previsto
en el artículo 149.1.32ª CE (Cataluña) o
del referéndum (Andalucía) o de ambos
(Aragón).

El alcance de tales excepciones eviden-
cia que en las consultas populares por
vía de referéndum han de ser respetadas
la Constitución y la legislación orgánica
dictada en su desarrollo, siendo necesa-
ria, por tanto, la autorización del Estado.
Asimismo, la remisión a lo que establez-
can las leyes al enunciar el derecho de
los ciudadanos a promover la convocato-

ria de consultas populares no puede sino
incluir el respeto de dicha legislación
estatal y en ninguno de ellos se prevé
otra cosa que fórmulas de consulta a la
opinión pública que nada tienen que ver
con la directa expresión de la voluntad
popular y el completo mecanismo de
garantías, propio de la legislación electo-
ral a que se refiere la Ley 9/2008.

Otros Estatutos de Autonomía al enun-
ciar las competencias asumidas no con-
tienen ninguna mención de las consultas
populares. Es el caso de Galicia, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Navarra,
Madrid y, precisamente, el País Vasco.

En efecto, las únicas referencias del
Estatuto de Autonomía del País Vasco a
un referéndum están contenidas en los
artículos 8, que trata de la agregación de
otros territorios o municipios enclavados
en su totalidad (por ello no pertenecien-
tes al País Vasco) en su territorio y esta-
blece como uno de los requisitos el
acuerdo de los habitantes del municipio
o territorio mediante “referéndum expre-
samente convocado, previa la autoriza-
ción competente al efecto y aprobado
por mayoría de los votos válidos emiti-
dos”, y 46 y 47, relativos al procedi-
miento de reforma del Estatuto. El pri-
mero, tras requerir la aprobación de los
electores mediante referéndum, prevé
que el Gobierno Vasco podrá ser faculta-
do, por delegación expresa del Estado,
para convocar los referéndum a que se
refiere dicho artículo. El artículo 47 en
su apartado 1.c) se refiere a que, en la
situación que contempla, “se convocará,
debidamente autorizado, un referéndum
sobre el texto propuesto”. Estos precep-
tos prescriben la necesaria autorización
estatal (o la delegación por el Estado de
la convocatoria) y entre ellos no se
encuentra ninguno que atribuya a la
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Comunidad Autónoma competencia
sobre consultas populares.

Por otra parte, el artículo 9.2 del Estatu-
to del País Vasco, invocado por la expo-
sición de motivos de la Ley, no atribuye
ninguna competencia específica para su
cumplimiento pues, como declaró el Tri-
bunal Constitucional ya en su Sentencia
25/1981, de 14 de julio, “no contiene una
norma atributiva de competencia, es
decir una norma que habilite a los pode-
res públicos vascos para actuar en una
determinada materia en la que carecerían
de atribuciones de no existir aquélla.
Antes bien, lo que hace este precepto es
concretar con respecto a los poderes
públicos vascos unas obligaciones
impuestas por la Constitución a todos los
poderes públicos y que éstos, sin excep-
ción, deben cumplir en el ámbito de sus
competencias respectivas”. Más adelante
añade que ello “lo demuestra el propio
artículo 9 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, que, al aludir a los deberes
reseñados de los poderes públicos vas-
cos, precisa que éstos se desarrollarán
´en el ámbito de su competencia´. Se
pone con ello de relieve que el precepto
no puede ser entendido autónomamente
como una norma habilitante de compe-
tencia, sino que debe ser puesto en rela-
ción con los restantes preceptos del Esta-
tuto que determinan las correspondientes
competencias”.

Cabe apreciar, por lo tanto, la falta de
adecuación de la consulta regulada por la
Ley 9/2008 a los artículos 92 y 149.1.32ª
CE y a la Ley Orgánica 2/1980. Se con-
voca la consulta sin la autorización pre-
via estatal, con la sola autorización del
Parlamento Vasco, por lo que ni siquiera
se aplican las previsiones del Estatuto de
Autonomía del País Vasco para otros
referéndum (artículos 46.2 y 47.1). La

convocatoria se considera hecha por el
Lehendakari, que carece de competen-
cias para ello, ya que no se ha producido
ninguna delegación expresa del Estado
como la prevista en el artículo 46.2 del
Estatuto de Autonomía. Y, aunque la Ley
9/2008 invoca como título habilitante de
la consulta el artículo 9.2 del Estatuto, es
lo cierto que este precepto no es atributi-
vo de competencia y que restringe la
actuación de los poderes públicos vascos
al ámbito estricto de sus propias compe-
tencias, límite este que, como se verá, ha
sido excedido.

Y, en realidad, tampoco se respetan las
normas relativas al régimen electoral que
habrían de aplicarse en el desarrollo de
la consulta y que están contenidas en la
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,
cuyo capítulo II (artículos 11 a 19) se
dedica al procedimiento para la celebra-
ción del referéndum. El primero de ellos
declara que dicho procedimiento estará
sometido al régimen electoral general en
lo que sea de aplicación y no se oponga
a la Ley, que contiene una serie de dis-
posiciones específicas para tales consul-
tas. Así, regula la constitución de las
Juntas Electorales, las Secciones en que
se distribuirán los votantes de cada cir-
cunscripción, la campaña de propagan-
da, la votación, el escrutinio y la procla-
mación de resultados, las reclamaciones
y los recursos. Aunque algunas de las
normas contenidas en la disposición adi-
cional de la Ley objeto de impugnación
vienen a reproducir artículos de la Ley
Orgánica 2/1980 (ha de recordarse que la
STC 341/2005, de 21 de diciembre, con-
sideró que la reproducción de una norma
estatal se convierte en ilegítima cuando
la Comunidad Autónoma carece de com-
petencia para legislar sobre una materia),
otras omiten prescripciones de dicha Ley
o contienen una regulación distinta de la
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contenida en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, de Régimen Electoral Gene-
ral, en relación con el sistema de sub-
vención de los gastos electorales, como
subraya el informe de la Subsecretaría
del Ministerio del Interior.

La Ley 9/2008 vulnera, por consiguien-
te, lo dispuesto en los artículos 92 y
149.1.32ª CE y en la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre modalida-
des de referéndum tanto en lo relativo a
la convocatoria de la consulta como en
lo concerniente a las normas reguladoras
de su desarrollo.

8. Aunque la ausencia de un título com-
petencial específico en el Estatuto de
Autonomía del País Vasco y la mera con-
frontación entre las reseñadas normas
(constitucionales y de la Ley Orgánica
2/1980) y la Ley del Parlamento Vasco
serían suficientes para constatar la falta
de competencia de la Comunidad Autó-
noma para convocar sin autorización del
Estado y regular, en los términos en que
lo hace dicha Ley, cualquier tipo de
referéndum consultivo de ámbito
autonómico, es preciso tener en cuenta
además el concreto objeto de la consulta
que constituye el núcleo esencial de la
Ley en cuestión.

Dicho contenido evidencia la imposibili-
dad, sin la consiguiente dislocación del
orden constitucional, de que éste pueda
admitir el traslado, sin más, del ámbito
de libertad previsto en el artículo 92.1 de
la Constitución para el objeto (decisio-
nes políticas de especial trascendencia)
de un referéndum consultivo “de todos
los ciudadanos” a una consulta por vía
de referéndum de una fracción del cuer-
po electoral (el pueblo vasco) sin limi-
tarse al ámbito de competencias y de
intereses estrictamente autonómicos. 

El objeto de la consulta formulado en tér-
minos de pregunta al electorado vasco por
el artículo único de la Ley, y precisado por
los términos de la exposición de motivos
anteriormente citados, trasciende el ámbi-
to de interés y de competencias de la
Comunidad Autónoma, afecta al interés
del Estado y de los demás territorios de
España. La admisión de una consulta
como la examinada pondría en riesgo el
orden constitucional del Estado y las bases
mismas en que se asienta (artículos 1.2
CE, que afirma la soberanía nacional del
pueblo español y no de fracciones del
mismo, y 2 CE, que fundamenta la Consti-
tución en la unidad de la Nación española).

La autonomía política no puede legitimar
el pronunciamiento de una parte del elec-
torado acerca de una decisión de orden
constitucional que –como subraya uno
de los órganos preinformantes– “afecta a
aspectos esenciales de todo el Estado y a
todos los poderes públicos en general”.
Sobre una cuestión de tales característi-
cas se requeriría una decisión soberana
del pueblo español. El cuerpo electoral
autonómico no puede condicionar las
decisiones de interés “de todos los ciuda-
danos”. No debe olvidarse, como destaca
la Sentencia del Tribunal Constitucional
247/2007, de 12 de diciembre, sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, que la estructu-
ración del poder del Estado se basa,
según la Constitución, en el principio de
unidad, fundamento de la propia Consti-
tución y en los de autonomía y solidari-
dad. La autonomía, añade la citada sen-
tencia, “hace referencia a un poder limi-
tado. En efecto, autonomía no es sobe-
ranía y, dado que cada organización dota-
da de autonomía es una parte del todo, en
ningún caso el principio de autonomía
puede oponerse al de unidad, sino que es
precisamente dentro de éste donde alcan-
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za su verdadero sentido, como expresa el
artículo 2 de la Constitución”. Y más
adelante recuerda la STC 76/1988, de 26
de abril, en la que se afirmó que el Esta-
do autonómico se asienta en el principio
fundamental de que nuestra Constitución
hace residir la soberanía nacional en el
pueblo español (art. 1.2 CE), de manera
que aquélla no es el resultado de un pacto
entre instancias territoriales históricas
que conserven unos derechos anteriores
a la Constitución y superiores a ella, sino
una norma del poder constituyente que se
impone con fuerza vinculante general en
su ámbito, sin que queden fuera de ella
situaciones históricas anteriores.

En particular, por lo que atañe a la pre-
gunta b) del apartado 1 del artículo único
de la Ley 9/2008, se observa que los
esfuerzos argumentales no velan, sino
que evidencian con nitidez, la realidad.
La exposición de motivos declara, como
se ha dicho, que se trata de “abrir una
negociación entre todos los partidos polí-
ticos con el objetivo de alcanzar un
Acuerdo de normalización política en el
que se establezcan las bases de una nueva
relación entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Estado español”. Pero,
dado que los términos de la articulación
del Estado y de las entidades territoriales
en que se organiza están constitucional-
mente predeterminados, cualquier cam-
bio en los mismos llevaría a una confron-
tación con la Constitución vigente.
Además, someter a consulta del electora-
do de una Comunidad Autónoma una
decisión que pretende alterar la estructu-
ración misma del poder del Estado impli-
caría quebrantar la Constitución en lo que
respecta a su reforma con vulneración de
su artículo 168 que prevé, para tal refor-
ma, un referéndum de ratificación con
participación de todo el cuerpo electoral.
A lo que debe añadirse que el artículo 166

de la Constitución, al regular la iniciativa
de reforma constitucional, se remite a los
apartados 1 y 2 del artículo 87 que exclu-
ye la iniciativa popular, lo que constituye
una manifestación más de la primacía de
la democracia representativa.

La admisión de la iniciativa vasca, en
suma, supondría aceptar que una frac-
ción del electorado pudiera, en hipótesis,
abrir un auténtico proceso constituyente,
expresándose, con crudeza, no sólo la
tensión entre una democracia representa-
tiva y los instrumentos de participación
directa, sino también entre el pueblo
español como titular de la soberanía
nacional y una parte del mismo a la que
se le reconocería en la práctica una capa-
cidad exorbitante de las competencias de
ámbito territorial limitado y afectantes al
orden constitucional establecido.

En términos de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 247/2007, “la distinción
entre poder constituyente y poderes
constituidos no opera sólo en el momen-
to de establecerse la Constitución”; “la
voluntad y racionalidad del poder consti-
tuyente objetivadas en la Constitución
no sólo fundan en su origen sino que
fundamentan permanentemente el orden
jurídico y estatal y suponen un límite a la
potestad del legislador”; “al Tribunal
Constitucional corresponde custodiar la
permanente distinción entre la objetiva-
ción del poder constituyente y la actua-
ción de los poderes constituidos, los cua-
les nunca podrán rebasar los límites y las
competencias establecidas por aquél”.

De todo lo anterior resulta la inconstitu-
cionalidad de la Ley a que se refiere la
consulta, en cuanto pone en cuestión el
fundamento mismo del orden político-
jurídico del Estado en su conjunto y es
consecuente, además, a una iniciativa
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legislativa aprobada por el Parlamento
Vasco, vulnerando el orden constitucio-
nal de competencias. Resulta necesaria,
pues, la interposición en cuanto proceda
de un recurso de inconstitucionalidad
contra dicha Ley a fin de evitar la adop-
ción de cualquier disposición en su desa-
rrollo que, caso de ser dictada, también
resultaría afectada por los mismos moti-
vos de inconstitucionalidad.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen:

Que existen fundamentos jurídicos sufi-
cientes para interponer recurso de incons-
titucionalidad contra la Ley del Parlamen-
to Vasco 9/2008, de 27 de junio, de con-
vocatoria y regulación de una consulta
popular al objeto de recabar la opinión
ciudadana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco sobre la apertura de un
proceso de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política.”

V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más acertado.
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Abastecimiento hídrico
de Barcelona





De los ANTECEDENTES resulta:

Primero.- Con fecha 17 de abril de 2008
tuvo entrada en el Registro de la Comi-
sión Jurídica Asesora, escrito remitido
por el Consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón por el que con fun-
damento en lo previsto en el art. 57.1.e)
del Texto refundido de la Ley del Presi-
dente y del Gobierno de Aragón (aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2001, de 3
de julio) solicita, cumpliendo así lo acor-
dado por el Gobierno de Aragón, “la ela-
boración de un informe que permita
determinar la naturaleza jurídica que
correspondería a la posible “prolonga-
ción hasta Barcelona del llamado “mini-
trasvase” del Ebro a Tarragona”.

El mismo escrito comunicaba a la Comi-
sión que se había solicitado con carácter
de urgencia al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, toda
la información necesaria para conocer el
proyecto y que esa información sería
remitida a esta Comisión tan pronto se
recibiera. Igualmente se remitían diver-
sas informaciones periodísticas apareci-
das en distintos medios de comunicación.

Este escrito venía acompañado de un
certificado del Secretario del Gobierno

de Aragón en torno al acuerdo adoptado
el 16 de abril de 2008 de, entre otras
cosas, solicitar informe en el sentido
indicado a la Comisión Jurídica Asesora
del Gobierno de Aragón.

Con fecha 24 de abril de 2008, tuvo
entrada en el Registro de la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón
y remitida por el Consejero de Presiden-
cia, la siguiente documentación:

-Real Decreto Ley 3/2008, de 21 de
abril, de medidas excepcionales y urgen-
tes para garantizar el abastecimiento de
poblaciones afectadas por la sequía en la
provincia de Barcelona.

-Informe de la Abogacía General del
Estado -Dirección del Servicio Jurídico
del Estado- de la Secretaría de Estado de
Justicia del Ministerio de Justicia.

Finalmente, con fecha 6 de mayo de
2008, el Consejero de Presidencia ha
remitido a la Comisión Jurídica Asesora
copia del informe emitido por la Direc-
ción General de los Servicios Jurídicos
relativo a la prolongación hasta Barcelo-
na del llamado minitrasvase del Ebro a
Tarragona, escrito del mismo 6 de mayo
de 2008 y suscrito por una Letrado y la
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Dictamen 81/2008

Sobre la naturaleza jurídica que correspondería a la posible pro-
longación hasta Barcelona del llamado “minitrasvase del Ebro a
Tarragona”.



Directora General de los Servicios Jurí-
dicos. Este informe se ha emitido porque
el Gobierno de Aragón, en su acuerdo de
16 de abril de 2008, también se dirigió a
la Dirección General de los Servicios
Jurídicos en la demanda de un informe
de semejante contenido al que se pide de
esta Comisión Jurídica Asesora.

Segundo.- De lo anteriormente expuesto
resalta que, hasta el momento, han apa-
recido dos informes jurídicos oficiales
en torno a la “prolongación hasta Barce-
lona del llamado minitrasvase del Ebro a
Tarragona”, por utilizar la misma termi-
nología que la que aparece en el acuerdo
del Consejo de Gobierno de Aragón de
16 de abril de 2008.

En ambos se niega que esta prolongación
constituya una transferencia de aguas
advirtiéndose en el informe de los Servi-
cios Jurídicos del Gobierno de Aragón,
que de darse en la realidad la suscripción
del contrato de cesión de derechos de
uso de agua a que hace referencia el art.
3 del Real Decreto Ley 3/2008 y que
tendría como sujetos a la Generalitat de
Cataluña y a titulares de derecho de uso
de agua con destino a regadío pertene-
cientes a la Demarcación Hidrográfica
del Ebro, ese hecho sí que constituiría un
trasvase de agua que debería ser infor-
mado por el Gobierno de Aragón en uso
de lo previsto en el art. 72.3 del Estatuto
de Autonomía.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

En relación a la competencia para la
intervención de esta Comisión Jurídica
Asesora, tenemos que acudir para fun-
darla a lo indicado en el art. 57.1.e) del
Texto Refundido de la Ley del Presiden-

te y del Gobierno de Aragón, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, que otorga al Presidente y a los
Consejeros facultad para recabar la inter-
vención de la Comisión Jurídica Asesora
en asuntos de su interés.

Y en cuanto a la atribución orgánica, es
evidente que este supuesto no está estric-
tamente previsto en dicha Ley como de
competencia del Pleno (art. 63), por lo
que en función de la cláusula residual
debería corresponder la emisión del Dic-
tamen a la Comisión Permanente (art.
64.1). No obstante, y dado que lo que se
solicita puede tener relación con una
futura e hipotética interposición de un
recurso de inconstitucionalidad, ha pare-
cido adecuado que sea el Pleno, por ana-
logía con lo dispuesto en el art. 63.1 b),
quien emita la respuesta teniendo en
cuenta, además, que en todo caso y
según lo dispuesto en el art. 64.2 cabe
que el Pleno avoque para sí la competen-
cia en supuestos de transcendencia o
complejidad y éste lo es sin duda alguna. 

II

Como se ha indicado en los antecedentes
de este Dictamen, la cuestión planteada
se refiere a indagar la naturaleza jurídica
de la posible “prolongación hasta Barce-
lona del llamado “minitrasvase” del
Ebro a Tarragona” que se contiene en el
Real Decreto-Ley 3/2008 y una vez
hecho esto, a deducir las consecuencias
jurídicas pertinentes si se llegara a la
conclusión de que se tratara de transfe-
rencias de agua entre ámbitos territoria-
les de distintos Planes Hidrológicos de
cuenca con ámbito de Demarcación
hidrográfica. Las consecuencias jurídi-
cas, precisamos ya, deberán relacionarse
singularmente con el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón de 2007 dado su conte-
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nido y sin perjuicio del examen de cual-
quier otro precepto del ordenamiento
jurídico que pueda ser aplicable. Ello
aconseja comenzar observando que en el
Estatuto de Autonomía de Aragón de
2007 existen dos preceptos que guardan
relación con la cuestión que se nos está
planteando.

El primero que vamos a citar es el art.
72.3, texto que indica que:

“En este sentido, y para la defensa de los
derechos relacionados con el agua con-
templados en el artículo 19, la Comuni-
dad Autónoma emitirá un informe
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”.

El segundo precepto que referimos es el
art. 19.3 del mismo Estatuto que tiene el
siguiente dictado:

“Corresponde a los poderes públicos ara-
goneses, en los términos que establece
este Estatuto y de acuerdo con el principio
de unidad de cuenca, la Constitución, la
legislación estatal y la normativa comuni-
taria aplicables, velar especialmente
para evitar transferencias de aguas de
las cuencas hidrográficas de las que
forma parte la Comunidad Autónoma
que afecten a intereses de sostenibili-
dad, atendiendo a los derechos de las
generaciones presentes y futuras”.

Parece evidente que en los dos preceptos
transcritos se articulan posiciones defen-
sivas de la Comunidad Autónoma de
Aragón frente a posibles transferencias
que le pudieran afectar. En el caso del art.

72.3 se dice que se emitirá un informe
“para cualquier propuesta de obra hidráu-
lica o de transferencia de aguas que afec-
te a su territorio”. En el segundo caso, el
Estatuto encarga a los poderes públicos
aragoneses “velar” para evitar transfe-
rencias de aguas de las cuencas hidrográ-
ficas de que forma parte Aragón “que
afecten a intereses de sostenibilidad”.

Precisando un poco más el marco jurídi-
co examinado, es fácil observar que la
emisión de informe procede en cuanto se
trate, objetivamente y sin más añadidu-
ras, de una propuesta de obra hidráulica
o de transferencia de aguas que afecte al
territorio de Aragón (art. 72.3). Quien
debe emitir ese informe es la “Comuni-
dad Autónoma”, o sea la entidad jurídi-
co-política que llamamos Aragón y que,
obviamente, deberá actuar por medio de
quien la representa, o sea el Presidente de
la Comunidad Autónoma dado que éste,
según el art. 46.2 del Estatuto “ostenta la
suprema representación de Aragón”.

Sin embargo y si se trata de transferen-
cias “que afecten a intereses de sosteni-
bilidad”, las obligaciones de “velar”
(sean cuales sean éstas y luego precisa-
remos un poco sobre ello) deben ser ejer-
citadas por todos los poderes públicos
aragoneses, o sea el Presidente, el
Gobierno, las Cortes de Aragón y el Jus-
ticia de Aragón (cfr. art. 32 del Estatuto
de Autonomía de 2007 que los denomina
“instituciones”). Obligación de actua-
ción de múltiples sujetos jurídico-públi-
cos que debe estar necesariamente deter-
minada por el hecho de tratarse de trans-
ferencias “insostenibles”, lo que es con-
siderado por el Estatuto de Autonomía
de 2007 como algo más grave que la
situación prevista en el art. 72.3 (mera
afección) y que, por ello, debe generar
una reacción generalizada de todos los
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poderes públicos y no sólo de quien
emite un informe representando a la
Comunidad Autónoma. Obviamente si la
transferencia pudiera ser juzgada como
“sostenible”, estaríamos solamente en el
ámbito del art. 72.3, pues solo se trataría
de una “afección”.

Una actuación formal, entonces, la de
emitir informe indicada expresamente en
un precepto (art. 72.3) y otra actuación
que puede tener múltiples manifestacio-
nes dado que la palabra utilizada por el
precepto estatutario, “velar”, (art. 19.3)
admite muy distintas interpretaciones
pues es un concepto fundamentalmente
indeterminado.

En torno a la interpretación de esta pala-
bra debemos decir que normalmente la
actitud ordenada a los poderes públicos
de “velar” se desenvolverá en el ámbito
de lo político, de la influencia política
que cada uno de ellos pueda ejercitar
para evitar que ese concreten esas trans-
ferencias que afecten a intereses de sos-
tenibilidad (o sea, que resulten insosteni-
bles). Pero no impide, obviamente, que
puedan tener lugar otro tipo de actuacio-
nes que pudiéramos calificar de “forma-
les”, como la emisión de informes o,
incluso, la interposición de recursos de
inconstitucionalidad contra la norma que
haya aprobado dichas transferencias
insostenibles pues, por definición lógica,
esa norma debería entenderse contraria
al art. 45 CE que proclama la utilización
racional de los recursos naturales.

Más adelante volveremos sobre estas
cuestiones.

III

Visto lo anterior, es llegado el momento
de considerar el Real Decreto-Ley

3/2008, de 21 de abril, de medidas
excepcionales y urgentes para garantizar
el abastecimiento de poblaciones afecta-
das por la sequía en la provincia de Bar-
celona.

Se trata de un Real Decreto-Ley que por
razones constitucionales (ex art. 86 CE)
debe necesariamente tener su justifica-
ción en razones de extraordinaria y
urgente necesidad puesto que, en caso
contrario, arriesgaría ser declarado
inconstitucional en el marco de un
hipotético recurso de inconstitucionali-
dad tal y como ha hecho el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 68/2007,
de 28 de marzo (relativa al Real Decreto-
Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas
urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad). Estas razones de urgencia
aparecen explicitadas en la Exposición
de motivos del Real Decreto-Ley 3/2008
de la siguiente forma:

“Cataluña padece actualmente el período
de sequía más grave desde que se tienen
registros fiables. Las medidas adoptadas
durante los últimos años han podido evi-
tar hasta el momento el establecimiento
de restricciones al consumo humano. Sin
embargo, a pesar de que la Generalitat
tiene previsto incrementar la disponibili-
dad de agua a partir del próximo mes de
mayo mediante distintas actuaciones
complementarias, resulta necesario
poner en marcha medidas coyunturales
de refuerzo ante la eventualidad de que
se mantengan los valores prácticamente
inexistentes de precipitaciones, lo que
produciría un déficit de 3,9 hm3/mes.

Este déficit podrá ser cubierto cuando
entre en funcionamiento la planta desali-
nizadora de El Prat (Barcelona), prevista
para junio de 2009, que va a aportar 5
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hm3/mes. Se trata por tanto de evitar,
durante un período de nueve meses en la
hipótesis más desfavorable, restricciones
en la disponibilidad de agua para consu-
mo humano que afectarían a los cinco
millones de habitantes abastecidos por el
Sistema Ter-Llobregat.

Ante la situación descrita, y tras analizar
las distintas alternativas, el Gobierno
considera que la solución idónea para
cubrir, llegado el caso, el señalado défi-
cit de 3,9 hm3/mes, con total garantía y
sin impacto ambiental significativo, con-
siste en la optimización de los caudales
ya regulados mediante la Ley 18/1981,
de 1 de julio, sobre actuaciones en mate-
ria de aguas de Tarragona”.

Estimamos que estas razones aducidas
en la Exposición de Motivos del Real
Decreto-Ley son difícilmente discutibles
en el marco de un procedimiento de
constitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional. Constatable es que la
situación de sequía extraordinaria existe
desde hace varios años en la mayor parte
de España, con distintos grados de inten-
sidad según las diversas partes del terri-
torio nacional (vid. como última muestra
de lo que se indica el Real Decreto
233/2008, de 15 de febrero, por el que se
adoptan medidas administrativas excep-
cionales para la gestión de los recursos
hidráulicos y para corregir los efectos de
la sequía en la cuenca hidrográfica del
río Ebro), de la misma forma que lo es,
porque se trata de un dato público, el
escaso nivel de los embalses que abaste-
cen a Barcelona y su zona de influencia,
mucho menor que el que debería existir
para garantizar un normal suministro con
un plazo de garantía aceptable.

Pues bien, ante esas circunstancias y al
margen de otras actuaciones a las que se

hace referencia en el apartado primero
del texto de la Exposición de Motivos
que hemos reproducido supra, y hasta
que entre en servicio la desaladora a que
se refiere el apartado segundo, el Gobier-
no de la Nación decide llevar a cabo las
actuaciones descritas en el apartado ter-
cero. Se trata de una línea argumental
que podrá ser discutida desde presupues-
tos técnicos en los que se formularan
opciones distintas para subvenir los pre-
visibles problemas de abastecimiento;
cabría, así, que se explicitaran otras alter-
nativas frente a las opciones decididas
por el Gobierno. Pero lo que difícilmente
podría argüirse en un juicio de constitu-
cionalidad con visos de probable acepta-
ción es que no hubiera razones de extra-
ordinaria y urgente necesidad para adop-
tar soluciones a una situación de déficits
en los abastecimientos. Obviamente que
si fuera posible imputar inconstituciona-
lidad a las opciones contenidas en el Real
Decreto-Ley 3/2008, entraríamos en un
ámbito distinto del razonamiento, pero
eso guardaría relación con los temas de
fondo que luego consideraremos, y no
con las razones de extraordinaria y
urgente necesidad que son las que única-
mente hemos tratado hasta ahora en esta
consideración jurídica.

Dejando para más adelante los trata-
mientos de fondo, conviene que conti-
nuemos con la exposición del conteni-
do de este Real Decreto-Ley 3/2008. A
los efectos de proveer de las cantidades
de agua que indica la Exposición de
Motivos, el texto mencionado contiene
dos técnicas en sus arts. 2 y 3 respecti-
vamente.

La primera consiste en extender el ámbi-
to territorial de la Ley 18/1981, de 8 de
julio, a la provincia de Barcelona y no
sólo a la de Tarragona como original-
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mente estaba previsto en la Ley mencio-
nada. En el siguiente apartado se expli-
cará con más detenimiento el sistema
previsto en esta Ley 18/1981 para que
pueda entenderse esta ampliación territo-
rial en toda su exactitud; digamos ahora,
solamente, que estas actuaciones tienen
dos limitaciones en el precepto citado:

- Que no se pueda afectar al régimen de
explotación y aprovechamiento de los
volúmenes efectivamente utilizados en
todo momento por el Consorcio de
Aguas de Tarragona y

- Que no se superen los volúmenes esta-
blecidos por el artículo 4 del Real Decre-
to-Ley y que luego referiremos.

La segunda técnica se contiene en el art.
3 y consiste en prever la celebración de
contratos de cesión de derechos de uso
de agua entre titulares de derechos de
uso de agua con destino al regadío y per-
tenecientes a alguna comunidad de usua-
rios de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro (que serían los cedentes) y la
Comunidad Autónoma de Cataluña,
directamente o a través de la entidad
pública o privada que se determinara
(que sería la adquirente). El precepto
describe minuciosamente las caracterís-
ticas de los cedentes y de sus títulos jurí-
dicos indicando que estas aguas también
utilizarían las instalaciones de captación
a que se refiere la Ley 18/1981, de 1 de
julio y la nueva infraestructura que el art.
6 del propio Real Decreto-Ley 3/2008
autoriza a construir. Se trata, por tanto,
de una alternativa la del art. 3º relativa
exclusivamente al origen de las aguas
que se transportarían a Barcelona y que
no tiene nada que ver con las infraestruc-
turas a utilizar que serían exactamente
las mismas que en el sistema previsto en
el art. 2 del Real Decreto-Ley.

Las dos técnicas indicadas son en teoría
compatibles, de tal forma que sería posi-
ble que el caudal máximo a transportar a
la provincia de Barcelona (1’2 m3/s
como indicaremos luego), tuviera su ori-
gen con cuantías diversas tanto en la téc-
nica de la Ley 18/1981 ampliada en su
ámbito territorial de destino, como en la
suscripción de contratos de cesión de
derechos de uso de agua.

Como ya se ha indicado antes, el Real
Decreto-Ley 3/2008 regula en el art. 4
una expresa limitación de volúmenes sea
cual sea el origen de las aguas que se
vayan a derivar a la provincia de Barce-
lona. Los límites son, indistintamente:

El máximo de cuatro metros cúbicos por
segundo previsto en el artículo 1.2 de la
Ley 18/1981, de 1 de julio.

El volumen máximo de cincuenta hectó-
metros cúbicos anuales.

Cualquiera de ellos, pues no se trata de
condiciones acumulativas.

Por otra parte, el art. 6 procede a la
declaración de interés general de las
obras de conexión de las infraestructuras
del Consorcio de Aguas de Tarragona
con el Sistema de Abastecimiento del
Ter-Llobregat.

Y, finalmente, el Real Decreto-Ley
3/2008 deja claro que estamos ante
actuaciones esencialmente temporales,
pues la disposición final tercera que se
titula “vigencia” dispone que dicho Real
Decreto-Ley 3/2008 mantendrá su
vigencia hasta que se cumpla alguna de
las siguientes circunstancias:

“1º La superación de las circunstancias
de extraordinaria necesidad que han
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motivado la aprobación de este real
decreto-ley.

2º El transcurso de treinta días desde la
entrada en pleno funcionamiento de la
planta desalinizadora del Área Metropo-
litana de Barcelona”.

Cualquiera de ellas. Se supone que la
primera mencionada precisaría de una
declaración formal llevada a cabo por la
Administración competente para decla-
rar la superación del estado de sequía
extraordinaria.

IV

Conviene ahora que reparemos en el pri-
mer origen de los caudales a derivar
hasta Barcelona según el art. 2 del Real
Decreto-Ley 3/2008. Primeramente se
mencionan los volúmenes previstos en la
Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actua-
ciones en materia de aguas en Tarragona,
Ley que la práctica social y de los
medios de comunicación vino en deno-
minar como la del “minitrasvase” a
Tarragona, concepto derivado, con segu-
ridad, de lo escaso (relativamente) de los
caudales a que se refería en relación a
otros proyectos de trasvase hasta ese
momento conocidos, como lo fue el del
gran trasvase a Barcelona (a la cuenca
del Pirineo Oriental como se la denomi-
naba entonces) desde la cuenca del Ebro
que se previó en 1973, ocho años antes,
y que importaba un caudal de 1.400
Hectómetros cúbicos por año.

Esta Ley 18/1981 incorpora expresa-
mente a su título que las actuaciones que
se van a llevar a cabo y consistentes, en
realidad, en derivar agua desde la cuenca
del Ebro hasta las cuencas internas de
Cataluña (como ahora se denominan), se
quería enmarcar en un contexto que

podríamos decir exclusivamente provin-
cial o territorial: el agua partiría de un
punto de la provincia de Tarragona y
sería utilizada exclusivamente en dicha
provincia, bien que en una cuenca
hidrográfica distinta de la del punto de
captación. No nos corresponde decir
nada sobre las razones de esa concepción
provincial sino solamente notar una
cuestión que será la, precisamente, obje-
to de distintos cambios normativos en el
futuro hasta llegar al Real Decreto-Ley
3/2008 que se trata.

Pero antes de ello es necesario reparar en
la filosofía de “recuperación de caudales”
que tiene la Ley 18/1981 y que forma
parte de la ideología o fundamentos pre-
sentes en una Ley que, curiosamente y en
oposición a lo que suele suceder en la
mayor parte de los textos legales, no
cuenta con Exposición de Motivos.

La Ley 18/1981, más que comenzar
regulando su objetivo último -la deriva-
ción de un determinado caudal de aguas
hacia Tarragona- en realidad comienza
previendo la existencia de un “Plan de
obras de acondicionamiento y mejora de
la infraestructura hidráulica del Delta del
Ebro”, Plan que se traduciría en un
revestimiento de los canales y acequias
primitivos, exclusivamente de tierra, con
lo cual se podrán recuperar “las pérdidas
que en la actualidad se producen en
dicha zona”.

Esos volúmenes recuperados serían, pre-
cisamente, los que se destinarían al abas-
tecimiento urbano e industrial de Muni-
cipios de la provincia de Tarragona con
un caudal que tendría el “límite máximo
de cuatro metros cúbicos por segundo”
previa concesión administrativa y “cuyo
otorgamiento no comprometerá volúme-
nes de agua del Ebro adicionales a los
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actualmente otorgados para los regadíos
del Delta; a cuyos efectos se realizarán
en su caso, los necesarios reajustes de las
actuales concesiones” (las distintas citas
realizadas hasta el momento pertenecen
al art. 1 de la Ley).

La concesión sería solicitada por los
Ayuntamientos e industrias constituidos
en un “ente con personalidad jurídica
propia” cuyos Estatutos deberían apro-
barse por el entonces Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo sin perjui-
cio de otras aprobaciones que fueren pre-
cisas (del art. 2 de la Ley).

No es extraño que la Ley que citamos
haya sido objeto de numerosas conside-
raciones técnicas y doctrinales puesto
que, en teoría, el trasvase de aguas que se
produce como consecuencia de la misma
entre distintas cuencas hidrográficas no
se haría con aguas propias y adicionales
del Ebro, sino con las de las concesiones
ya existentes que, también en teoría, no
se deberían ver mermadas en su eficacia
puesto que las disminuciones existentes
en el punto de captación (obvias) serían
compensadas con los caudales recupera-
dos mediante el revestimiento de canales
y acequias en el conjunto de las zonas
regables pertenecientes al Delta del
Ebro.

Lo que importa destacar más allá de este
planteamiento teórico de presumible
igualdad entre los volúmenes recupera-
dos por unas obras y los derivados hacia
otra cuenca, es que la concesión prevista
en la Ley 18/1981 se otorgó posterior-
mente a Municipios e Industrias organi-
zados en el llamado Consorcio de Aguas
de Tarragona -que es el “ente” al que,
finalmente, se refería el art. 2 de la Ley
18/1981 como titular de la concesión- si
bien ésta no ha llegado a totalizar el cau-

dal autorizado por la Ley 18/1981 pues-
to que los distintos usos de la provincia
de Tarragona no han precisado agotarlo.
Efectivamente y según la información
que posee esta Comisión, la concesión
otorgada importa en la actualidad un
caudal de 2’8 m3/s, lejos de los 4 m3/s,
autorizados por la Ley 18/1981.

En esas circunstancias la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, previó en su disposición adi-
cional segunda que el ámbito territorial
de la Ley 18/1981, se extendiera también
a la provincia de Barcelona, con lo cual
se ampliaba territorialmente el ámbito al
que podrían llegar las aguas captadas en
las concesiones de regadío existentes en
el Delta sin que la cuantía de la autoriza-
ción de un caudal de hasta 4 m3/s, cam-
biara. Es obvio que la modificación pre-
vista por la Ley 10/2001, implicaba que
de forma permanente, y al margen de
cualquier tipo de situación de sequía (la
sequía no era hecho condicionante de la
modificación normativa que estamos
refiriendo), desaparecía la limitación
territorial propia de la Ley 18/1981. Una
vez construidas las correspondientes
infraestructuras, las aguas provenientes
de la cuenca del Ebro con la autorización
vigente desde la Ley 18/1981, podrían
aprovecharse en cualquier punto de las
provincias de Tarragona y Barcelona y
en todo tiempo.

Esta previsión de la Ley 10/2001 desa-
pareció con el artículo único, duodéci-
mo, de la Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modifica la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, que volvió al texto primitivo
del art. 1.2 de la Ley 18/1981, o sea a la
consideración de la provincia de Tarra-
gona como el único lugar en el que
podían ser aprovechadas las aguas capta-
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das conforme a lo previsto en dicha Ley
18/1981.

Lo que existe en el art. 2 del Real Decre-
to-Ley 3/2008 es, por tanto, una nueva
vuelta a la posibilidad de que las aguas
que se autorizó a trasvasar desde la cuen-
ca hidrográfica del Ebro a las cuencas
internas de Cataluña por la Ley 18/1981,
se utilicen no solo en la provincia de
Tarragona sino también en la de Barcelo-
na. Se trata, por tanto, de una actualiza-
ción del sistema de la Ley 10/2001 con
una clara diferencia: en esta Ley
10/2001, la autorización para su utiliza-
ción en la provincia de Barcelona era,
como ya hemos dicho, permanente,
mientras que ahora se trata solo de una
utilización temporal que concluiría en
las condiciones que fija la disposición
final tercera del Real Decreto-Ley
3/2008. Al mismo tiempo, las cantidades
que se derivaran hacia Barcelona
deberán respetar los caudales actualmen-
te consumidos por el Consorcio de aguas
de Tarragona (2’8 m3/s tal y como hemos
indicado) por lo que el caudal suscepti-
ble de utilizarse en la provincia de Bar-
celona llegaría hasta los 1’2 m3/s dado
que el caudal de 4 m3/s previsto por la
Ley 18/1981, es en todo caso límite que
no se puede superar.

Dicho todo lo anterior, las consecuencias
a deducir son evidentes: el Real Decreto-
Ley 3/2008, no está regulando en el art.
2 una transferencia de aguas en el senti-
do que el concepto transferencia tiene en
la Ley 10/2001, de 5 de julio: “norma
específica que autoriza el paso de recur-
sos hídricos de un ámbito territorial de
planificación hidrológica a otro distinto”
[art. 3 b), primer inciso]. La norma regu-
ladora de la transferencia es la Ley
18/1981 y lo único que hace este Real
Decreto-Ley 3/2008, es ampliar el ámbi-

to territorial en el que se pueden utilizar
las aguas cuya transferencia a las cuen-
cas internas de Cataluña se regula desde
hace veintisiete años. No se produce, por
tanto, una “nueva” transferencia; no se
comprometen “nuevas aguas” que no
estuvieran ya destinadas a ser trasvasa-
das. Las aguas conceptualmente se desti-
nan a las cuencas internas de Cataluña
desde 1981 y han salido, por tanto, del
ámbito de planificación hidrológico pro-
pio de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro desde esa fecha. Por lo tanto la
regulación del Real Decreto-Ley 3/2008
no es, desde la perspectiva de su art. 2º,
una transferencia que afecte al territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón y
para la que ésta deba emitir el informe a
que se refiere el art. 72.3 del Estatuto de
2007, porque la regulación, y consi-
guiente afección, ya se produjo en 1981,
no en la actualidad.

Por ello mismo tampoco el informe pro-
cedería en relación a la “obra hidráulica”
declarada de interés general por el art. 6
del Real Decreto-Ley 3/2008. Se trata de
una infraestructura que se va a construir
en territorio de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, en las provincias de Tarra-
gona y de Barcelona, y que va a trans-
portar un agua que ya estaba vinculada a
las cuencas internas de Cataluña a través
de territorio catalán perteneciente a las
mismas. Ninguna afección, tampoco, a la
Comunidad Autónoma de Aragón. Nin-
guna posibilidad, por tanto, de que el
informe previsto en el art. 72.3 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón deba tener
operatividad en relación a este supuesto.

En realidad lo que jurídicamente va a
suceder por mor de la autorización con-
tenida en el Real Decreto-Ley 3/2008 en
su art. 2º es una mera interconexión entre
sistemas de explotación del mismo ámbi-
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to territorial de planificación. Una refe-
rencia a interconexiones entre sistemas
de explotación que también está conteni-
da en el art. 3 b) segundo inciso de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidroló-
gico Nacional para excluir tal actuación
de la definición jurídica de transferencia
que dicho precepto contiene y que ya
hemos referido con anterioridad.

V

La segunda de las posibilidades previstas
para proveer de agua a la provincia de
Barcelona se regula en el art. 3 del Real
Decreto-Ley 3/2008 y consiste en la
autorización para que puedan celebrarse
contratos de cesión de derechos de uso
de agua entre la Comunidad Autónoma
de Cataluña como adquirente (por sí
directamente o a través de la entidad
pública o privada que ella determine) y
cedentes de alguna Comunidad de usua-
rios de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro que necesariamente deberán ser
concesionarios o titulares de algún dere-
cho al uso privativo del agua destinada a
regadíos y usos agrarios. Ante este texto
debemos indicar lo siguiente:

Lo primero a tomar en consideración es
que la regulación opera en un ámbito en
donde la Comunidad Autónoma ha mos-
trado una especial sensibilidad. Parece
conveniente recordar la interposición de
un recurso de inconstitucionalidad con-
tra un aspecto de la regulación del llama-
do “mercado del agua” (el silencio admi-
nistrativo positivo en la autorización de
los contratos de cesión de derechos de
uso de agua) con ocasión de la aproba-
ción de la Ley 46/1999, de 13 de diciem-
bre, que reguló por primera vez estos
contratos. De nuevo se interpuso un
recurso de inconstitucionalidad cuando
esta regulación se integró en el Texto

Refundido de la Ley de Aguas aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/20001,
de 20 de julio. Ello quiere decir que la
Comunidad Autónoma ha tenido una
política continuada de vigilancia en rela-
ción a una regulación jurídica en la que
se ha querido ver siempre -y de ahí la
interposición de los recursos menciona-
dos- una posible amenaza para los inte-
reses de la Comunidad en cuanto ayuna
del adecuado control público. Ambos
recursos penden en este momento (a más
de ocho años de la interposición del pri-
mero) de resolución por parte del Tribu-
nal Constitucional.

En segundo lugar debemos indicar que la
fórmula que ahora examinamos no es en
absoluto original ni propia de este Real
Decreto-Ley 3/2008 sino que ya fue pre-
vista por el art. 2 del Real Decreto-Ley
15/2005, de 16 de diciembre, de medidas
urgentes para la regulación de las tran-
sacciones de derechos al aprovecha-
miento de agua, con palabras bastante
semejantes a las que ahora figuran en el
art. 3 del Real Decreto-Ley, y art. 2 del
Real Decreto-Ley 15/2005 que dio lugar
a la suscripción de contratos de cesión de
derechos de uso de agua entre una
Comunidad de usuarios manchega y el
Sindicato del trasvase Tajo-Segura que
han estado operativos en los últimos
años de sequía.

Al contrario de lo que indicábamos en la
anterior consideración jurídica en rela-
ción a la ampliación territorial prevista
en relación a la Ley 18/1981, en este
caso es absolutamente claro y palmario
que se produce una autorización para
trasvasar aguas “nuevas” desde la cuen-
ca del Ebro a las cuencas internas de
Cataluña, aguas que en este momento se
encuentran de forma natural en el ámbi-
to de la planificación hidrológica de la

Dictámenes

628 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 619-635



Demarcación Hidrográfica del Ebro.
Una autorización legal que tendría estas
características:

a) Operaría por medio de la suscripción
de contratos de cesión de derechos de
uso de agua estando sometida al régimen
propio de estos contratos y, entre ellos, a
su necesaria autorización por la Direc-
ción General del Agua del Ministerio del
Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no, previo informe de los organismos de
cuenca y de las entidades a que se refie-
re el art. 68.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas (aprobado por Real Decre-
to-Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
TRLA en adelante en este Dictamen).

b) Los cedentes deberían ser necesaria-
mente concesionarios o titulares de
algún derecho al uso privativo del agua
destinada a regadíos y usos agrarios.

c) La cesión sería temporal, comenzando
a contarse ese lapso de tiempo como
pronto, en el momento en que estuvieran
construidas y en servicio las infraestruc-
turas a que hace referencia el art. 6 del
Real Decreto-Ley 3/2008, y concluyen-
do en el momento en que se dieran las
circunstancias a que se refiere la disposi-
ción final tercera de dicho Real Decreto-
Ley y que antes se ha transcrito.

d) La cuantía de los derechos de uso de
agua a que se referiría esta autorización
queda indeterminada en el Real Decreto-
Ley 3/2008 pero puede deducirse, dados
los volúmenes máximos a que se refiere
el art. 4 de éste, que se extendería, como
mucho, a la diferencia entre los 4 m3/s a
que se refiere este precepto y el caudal
utilizado en el ámbito del Consorcio de
Aguas de Tarragona que no puede ser
afectado como hemos dicho. Si este cau-
dal es, en la información que posee esta

Comisión, de 2’8 m3/s, los contratos de
cesión de derechos de uso de agua
podrían extenderse hasta un caudal total
de 1’2 m3/s.

e) El número de contratos de cesión de
derecho de uso de agua que se suscribie-
ran, el momento de operatividad de los
mismos, su cuantificación y situación
geográfica, está también indeterminado
en el Real Decreto-Ley 3/2008 que es
una mera norma autorizatoria y que nece-
sita imprescindiblemente de la suscrip-
ción de los contratos para tener viabili-
dad jurídica y material más allá del plano
de lo formal en el que hasta ahora se
mueve. Digamos, solamente, que el
marco jurídico esencial en relación a
dichos contratos vendría determinado por
lo que hemos dicho en la letra c) anterior
en relación a la temporalidad y en la letra
d) en relación a la cuantificación.

Pero además de ese marco jurídico
general -bien abstracto y necesitado de
concreción en los hipotéticos contratos
que le siguieran para conocer la trascen-
dencia e impacto territorial, real, de esta
técnica de proveer de caudales para el
abastecimiento a la provincia de Barce-
lona tal y como indicamos y conviene
reiterar- hay una cuestión importante a
indicar como es la prescripción del art.
3.3 del Real Decreto-Ley 3/2008 en sus
ultimas líneas que indica que a estos
contratos de cesión de derechos de uso
de agua no les es de aplicación “lo dis-
puesto en el primer inciso del artículo
72” del TRLA. Este precepto, prove-
niente de la Ley 46/1999, de 13 de
diciembre, es el que indica que la utili-
zación de las infraestructuras que inter-
conecten territorios de distintos Planes
Hidrológicos de cuenca para transaccio-
nes reguladas en esta sección solo podrá
realizarse “si el Plan Hidrológico Nacio-
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nal o las leyes singulares reguladoras de
cada trasvase así lo han previsto”. Con
esta excepción a un aspecto fundamental
del régimen de transferencias en el
TRLA (su presencia en el Plan Hidroló-
gico Nacional o en las normas regulado-
ras de cada trasvase -transferencia en la
terminología de la Ley del Plan Hidroló-
gico Nacional de 2001 que este precep-
to proveniente de la Ley 46/1999, de 13
de diciembre, todavía no refleja-), el
Real Decreto-Ley 3/2008 se constituye
en norma reguladora de esta actuación
que podría considerarse como una trans-
ferencia, si bien se trata de una regula-
ción muy leve, alejada de lo que se está
acostumbrado a observar como normas
reguladoras de transferencias (el ejem-
plo de la transferencia desde la cuenca
del Ebro a diversas cuencas del arco
mediterráneo contenido en la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidroló-
gico Nacional, es bien representativo de
lo que se indica).

Y es una regulación leve porque si
hemos indicado que el conocimiento de
los efectos de la misma precisa, a su vez,
del conocimiento de los contratos que
hipotéticamente se firmen, igualmente
es cierto que esta regulación necesita
imprescindiblemente y como punto pre-
vio de la base general y abstracta que
constituyó la incorporación de los con-
tratos de cesión de derechos de uso de
agua con su régimen jurídico (y de los
Centros de Intercambio de derechos de
uso de agua) a la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, por la Ley 46/1999, de
13 de diciembre, que acabamos de citar.
Desde ese punto de vista el Real Decre-
to-Ley 3/2008 constituiría una regula-
ción parcial y limitada de una transfe-
rencia de agua (hemos hablado antes de
aguas “nuevas”) desde la cuenca del
Ebro hasta las internas de Cataluña pero

aunque se trate de una regulación con
esas características de parcial y limitada,
no deja de ser la regulación de una trans-
ferencia que hubiera precisado del infor-
me de la Comunidad Autónoma previsto
en el art. 72-3 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón de 2007. Un informe
que, por cierto, debería de haberse aco-
modado en cuanto a plazo de emisión
(cuestión indeterminada en el Estatuto)
a las exigencias de una norma basada en
razones de extraordinaria y urgente
necesidad como es un Real Decreto-Ley.
En todo caso digamos que la omisión de
este informe determina un vicio de
inconstitucionalidad en los términos que
indica el art. 28.1 de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.

Por supuesto que cuando se suscriban, en
su caso, los contratos de cesión de dere-
chos de uso de agua, será necesario un
nuevo informe de la Comunidad Autóno-
ma tal y como indica el art. 68.2 TRLA
en su segundo inciso:

“Cuando la cesión de derechos se refiera
a una concesión para regadíos y usos
agrarios, el Organismo de cuenca dará
traslado de la copia del contrato a la
correspondiente Comunidad Autónoma
y al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para que emitan el infor-
me previo en el ámbito de sus respecti-
vas competencias en el plazo de diez
días”.

Parece claro que en la voluntad implícita
del TRLA, el informe mencionado en
este precepto está relacionado con el ori-
gen agrario de los caudales, por lo que
puede pensarse que se estaría pensando
en un informe que tuviera, exclusiva-
mente, consideraciones relativas a pro-
blemas agrarios: impacto del contrato
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sobre el número de hectáreas regadas,
afección a la producción, afección al
empleo agrario etc… Es evidente que el
informe del que habla el Estatuto de
Autonomía y que en nuestra opinión
debería haberse solicitado antes de apro-
bar el Real Decreto-Ley 3/2008 en lo
que afecta a la regulación de los contra-
tos de cesión de derechos de uso de agua,
no tiene en modo alguno esas limitacio-
nes a lo específicamente agrario.

VI

Al margen de todo lo anteriormente indi-
cado, debe tenerse en cuenta la presencia
en el Estatuto del art. 19.3 antes repro-
ducido que ordena a los “poderes públi-
cos aragoneses… velar especialmente
para evitar transferencias de aguas de las
cuencas hidrográficas de las que forma
parte la Comunidad Autónoma que afec-
ten a intereses de sostenibilidad”. Ya
hemos indicado anteriormente algo
sobre este precepto y ahora resumimos
lo ya dicho con nuevas consideraciones
realizadas tanto desde un punto de vista
abstracto y objetivo, como desde el sus-
ceptible de aplicarse a una actuación
como la tratada en este Dictamen. Según
todo ello el entendimiento del precepto
supone:

a) Que poderes públicos aragoneses son
los referidos como “instituciones” en el
art. 32 del Estatuto de Autonomía de
2007. A saber: las Cortes, el Presidente,
el Gobierno o la Diputación General y el
Justicia.

b) Que el concepto “velar” puede ser
entendido de forma muy distinta pues
dicha palabra puede hacer referencia a
un plural acervo de contenidos entre los
que se contarían tanto actuaciones for-
males como puramente políticas. Entre

las formales, podría mencionarse la de
emitir informes y hasta la de interponer
recursos de inconstitucionalidad por los
poderes legitimados para ello (Gobierno
y Cortes de Aragón). Obviamente y en
relación al caso concreto que se ha exa-
minado, esos recursos de inconstitucio-
nalidad deberían interponerse por moti-
vos distintos a los que se han considera-
do en este Dictamen, puesto que, como
hemos dejado firmemente establecido,
no hemos apreciado defecto jurídico
alguno (por tanto tampoco de constitu-
cionalidad) en el contenido del Real
Decreto-Ley 3/2008 desde la perspectiva
de la urgencia o desde la de las dos téc-
nicas para allegar caudales a la provincia
de Barcelona y presentes en los arts. 2 y
3 del mismo. Serían consideraciones de
otro orden de las aquí examinadas las
que, hipotéticamente, podrían tener en
cuenta las instituciones legitimadas para
ello para interponer el correspondiente
recurso.

c) Debemos notar que el art. 19.3 encar-
ga “velar” no en relación a todo tipo de
transferencias de aguas de las cuencas
hidrográficas de las que forma parte la
Comunidad Autónoma, sino exclusiva-
mente de aquéllas que “afecten a intere-
ses de sostenibilidad”. Mención más que
lógica, por otra parte, puesto que difícil-
mente podría pensarse que una transfe-
rencia insostenible podría ser compatible
con la utilización racional de los recur-
sos naturales de que habla el art. 45.2
CE. En ese sentido lo que en realidad
hace el Estatuto de Autonomía de
Aragón de 2007 es encomendar a los
poderes públicos aragoneses una defensa
objetiva del ordenamiento jurídico, que
se deberá realizar para evitar una fla-
grante violación de la Constitución que
es lo que supondría una transferencia
insostenible. Es fácil concluir, entonces,
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que lo que los poderes públicos aragone-
ses llevarían a cabo, en su caso, sería, en
realidad, una asunción o representación
de intereses públicos generales para la
defensa del ordenamiento jurídico.

Es obvio que el juicio acerca de lo que
sea una transferencia sostenible o insos-
tenible, pertenece al ámbito de lo hipoté-
ticamente discrecional pero en torno a lo
cual siempre puede realizarse un razona-
miento jurídico que descarte o incluya
determinados contenidos en el concepto
de “sostenibilidad” conforme a lo que,
usualmente, es denominado sostenible o
insostenible en la múltiple literatura
especializada. En particular parece evi-
dente que el juicio sobre la sostenibili-
dad o insostenibilidad de una actuación
deberá relacionarse necesariamente con
la permanencia o temporalidad de ésta.

VII

Aun cuando pudiera pensarse que con
todo lo anterior están ya respondidas las
preocupaciones que le suscita al Gobier-
no de Aragón la promulgación del Real
Decreto-Ley 3/2008 y que han motivado
la consulta a esta Comisión Jurídica Ase-
sora, no queremos concluir sin llamar la
atención de nuevo sobre la cláusula
especial de vigencia de este Real Decre-
to-Ley y alguna de las consecuencias
jurídicas que se derivan de ella. Es evi-
dente que lo esencial sobre la misma ya
está dicho en las consideraciones jurídi-
cas anteriores, pero la peculiaridad de
este Real Decreto-Ley 3/2008 desde esta
perspectiva de la vigencia nos anima a
incidir de nuevo en la cuestión.

Recordamos, así, que la disposición final
tercera indica que estamos ante una
norma esencialmente “provisional” en
tanto en cuanto su vigencia cederá cuan-

do se de cualquiera de las dos siguientes
circunstancias:

“1º La superación de las circunstancias
de extraordinaria necesidad que han
motivado la aprobación de este real
decreto-ley.

2º El transcurso de treinta días desde la
entrada en pleno funcionamiento de la
planta desalinizadora del Área Metropo-
litana de Barcelona”.

Pues bien lo que ahora queremos hacer
es incidir en que esta cláusula de vigen-
cia temporal limitada afecta al conjunto
del Real Decreto-Ley 3/2008, no sólo a
la autorización para conducir aguas hasta
la provincia de Barcelona sino también a
la misma construcción de la infraestruc-
tura que debe hacer posible tal deriva-
ción. Esto es evidente en función de la
generalidad con que se construye la dis-
posición final tercera, pero lo es, igual-
mente, si se tiene en cuenta la forma
como se autoriza la construcción de la
infraestructura. Transcribimos el aparta-
do primero del art. 6:

“Se declaran de interés general las obras
de la infraestructura “conducción CAT-
ATLL” necesaria para hacer efectivos el
abastecimiento de poblaciones y la deri-
vación de caudales autorizados por este
real decreto-ley” (el resalte tipográfico
es nuestro).

Lo que quiere decir que solucionada la
situación de sequía en función de, por
ejemplo, la llegada de unas lluvias opor-
tunas en tiempo y lugar y declarada por
la autoridad competente que esta situa-
ción ha cesado, pierde cualquier tipo de
viabilidad jurídica el abastecimiento de
población a Barcelona realizado de la
forma que indica el Real Decreto-Ley
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3/2008 y, por tanto, deja de ser operativa
la autorización de su art. 6.1.

Y esto puede suceder en cualquier
momento, en cualquier tiempo de aquél
en el que se desarrolle la construcción de
estas obras. Al día siguiente de empezar
las mismas o el día justo anterior de que
éstas concluyan. Sorprende el resultado
de lo que se indica, pues debe ser la pri-
mera vez en la historia jurídica de las
obras hidráulicas que la construcción de
una infraestructura de interés general
dedicada, además, al abastecimiento de
poblaciones está dependiente en su tota-
lidad de los azares atmosféricos, al estar
contenida en una norma legislativa pro-
visional (hasta su ratificación por el
Congreso de los Diputados), como lo es
un Real Decreto-Ley (ex art. 86 CE)
pero presidido por una forma tan aparen-
temente radical de cesación de la vigen-
cia como la que tiene el Real Decreto-
Ley 3/2008 con su disposición final ter-
cera. Que esta puede ser la primera vez
que esto sucede no quiere decir absoluta-
mente nada, pues también en el mundo
del Derecho existe una primera vez para
muchas actuaciones que luego, incluso,
generan costumbres en el modo de pro-
ceder, pero no es eso lo importante a
resaltar aquí desde el punto de vista jurí-
dico, sino algunas de las reflexiones,
también jurídicas, que deberían acom-
pañar este modo de razonamiento, y es
por ello que las indicamos.

Si las cosas son inequívocamente así
desde el punto de vista jurídico es cierto,
entonces, que una norma como el Real
Decreto-Ley 3/2008 podría ser confron-
tada en su conjunto con un precepto
constitucional que no se encuentra entre
los que deberíamos, en principio, some-
ter a consideración dados los términos de
la consulta realizada por el Gobierno de

Aragón, pero que esta Comisión Jurídica
Asesora no puede renunciar a citarlo en
cuanto entiende como responsabilidad
propia llevar a cabo el más completo
análisis jurídico posible tratándose de
una norma como de la que se trata en
este Dictamen. Ese precepto es el art.
31.2 de la Constitución Española según
el cual:

“El gasto público realizará una asigna-
ción equitativa de los recursos públi-
cos, y su programación y ejecución res-
ponderán a los criterios de eficiencia y
economía”.

Es claro que nos encontramos ante un
precepto virgen, todavía, en cuanto a su
valoración por el Tribunal Constitucio-
nal y sobre el que desde un punto de
vista jurídico resulta difícil precisar
mucho más a falta de guías seguras, por
esa ausencia de tratamiento por el Tribu-
nal Constitucional, en relación al signifi-
cado completo de precepto tan ambicio-
so y programático. Lo único que pode-
mos hacer es llamar la atención acerca
de la posibilidad de interrogación sobre
el hecho de si la autorización de la cons-
trucción de una obra que se declara de
interés general, dedicada al abasteci-
miento de poblaciones y que puede en
cualquier momento tener que dejar de
construirse o, incluso, dejar de ser opera-
tiva por la producción de las situaciones
a que se refiere la disposición final terce-
ra del Real Decreto-Ley 3/2008, respon-
de a los criterios de eficiencia y eco-
nomía señalados por el precepto consti-
tucional citado. La interrogación solo es
posible llevarla a cabo en función de un
texto provisional y con la vigencia tan
peculiar que significa este Real Decreto-
Ley 3/2008. Si la autorización para la
derivación del agua hacia Barcelona
fuera permanente, ese criterio se exten-
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dería igualmente a la obra hidráulica que
la transportaría y en ese caso no tendría
el más mínimo sentido ni jurídico ni
lógico la pregunta que estamos llevando
a cabo en esta consideración jurídica.
Pero si la autorización fuera permanente,
nos encontraríamos ante una norma dis-
tinta de aquélla sobre la que hemos rea-
lizado nuestro proceso de razonamiento
atendiendo al requerimiento del Gobier-
no de Aragón, proceso de razonamiento
que concluye, precisamente, en este
momento faltando solamente que expli-
citemos nuestras conclusiones en las que
resumimos todo lo que antecede.

En mérito a lo expuesto, la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón
emite el siguiente DICTAMEN:

a) Que las razones de extraordinaria y
urgente necesidad en las que se funda-
menta el Real Decreto-Ley 3/2008, pare-
cen suficientes a los efectos de desacon-
sejar cualquier tipo de discusión consti-
tucional basada exclusivamente en las
mismas.

b) Que la extensión a la provincia de
Barcelona del ámbito territorial en el que
puede llevarse a cabo la utilización de
los volúmenes autorizados a trasvasar
por la Ley 18/1981, de 1 de octubre, no
puede considerarse una nueva transfe-
rencia de aguas entre ámbitos territoria-
les de distintos Planes hidrológicos de
cuenca con ámbito de Demarcación sino
que, al contrario, la transferencia está
regulada desde la Ley 18/1981 citada
siendo la ampliación del ámbito territo-
rial para la utilización de las aguas una
cuestión adjetiva a la de la regulación de
la transferencia entre cuencas.

c) Que por lo tanto no es exigible el pre-
vio informe de la Comunidad Autónoma

de Aragón a que se refiere el art. 72.3 del
Estatuto de Autonomía de 2007.

d) Que la autorización para celebrar con-
tratos de cesión de derechos de uso de
agua entre la Comunidad Autónoma de
Cataluña como adquirente y concesiona-
rios o titulares de derechos privativos de
uso de agua con destino a regadío como
cedentes, dadas las características con
que se regula en el art. 3 del Real Decre-
to-Ley 3/2008 y, sobre todo, la excepcio-
nalidad que el apartado 3 de este precep-
to contiene en relación a la necesidad de
que la actuación se contemplara en el
Plan Hidrológico Nacional o en las nor-
mas reguladoras de cada trasvase, cons-
tituye una regulación, bien que parcial y
limitada, de una transferencia y en tal
sentido hubiera estado necesitada del
previo informe a que se refiere el art.
72.3 del Estatuto de Autonomía de 2007
que desde el punto de vista de forma y
plazos de emisión, debería haberse aco-
modado a las exigencias de una norma
basada en la extraordinaria y urgente
necesidad como es un Real Decreto-Ley. 

Aun con todas estas circunstancias acla-
radoras del peculiar marco jurídico que
referimos, opinamos que la omisión de la
solicitud de la emisión del informe pre-
visto por el Estatuto de Autonomía de
Aragón de 2007 constituye un vicio de
inconstitucionalidad.

e) Ello no empece a la necesidad de que
con ocasión del procedimiento de autori-
zación de estos contratos previstos gené-
ricamente, fuera necesaria también la
emanación del informe a que se refiere el
art. 68.2 TRLA.

f) Que la competencia de “velar” porque
no existan transferencias insostenibles
de agua a partir de cuencas hidrográficas
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en las que se encuentre el territorio de
Aragón (art. 19.3 del Estatuto de Auto-
nomía de 2007), se atribuye a todos los
poderes públicos aragoneses debiendo
entenderse por tales aquellas institucio-
nes mencionadas en el art. 32 del Estatu-
to de Autonomía de 2007.

g) Que la competencia presente en el art.
19.3 del Estatuto de Autonomía de 2007
significa, en realidad, una defensa objeti-
va del ordenamiento jurídico pues no
puede pensarse ni por un momento en
que sea compatible con el mandato de uti-
lización racional de los recursos naturales
a que se refiere el art. 45.2 CE la existen-
cia de una transferencia insostenible.

h) Que el contenido de lo que se consi-
dere “velar” es esencialmente indetermi-
nado. En todo caso por “velar” hay que
entender un conjunto de actuaciones for-
males o informales (políticas). Entre las
formales podría existir hasta la interposi-
ción de un recurso de inconstitucionali-
dad por las instituciones legitimadas para
ello, si bien debería tener lugar por moti-
vos distintos a los examinados en este
Dictamen en relación al Real Decreto-
Ley 3/2008 en el que no se ha encontra-
do ninguna tacha de inconstitucionalidad
desde el punto de vista de su fundamen-
tación en razones de urgencia, ni desde el
de su contenido en relación a la primera
de las dos posibilidades que regula para
llevar agua a la provincia de Barcelona,
la modificación del ámbito territorial de
uso de los volúmenes de agua autoriza-
dos a trasvasar por la Ley 18/1981.

i) Que lo que se considere una “transfe-
rencia insostenible” pertenece, esencial-
mente, al ámbito de la hipotética discre-
cionalidad, si bien puede llevarse a cabo
un razonamiento jurídico para incluir o
descartar actuaciones que, conforme a la
literatura especializada, pudieran consi-
derarse, o no, incursas dentro de esa
insostenibilidad. En particular parece
evidente que el juicio sobre la sostenibi-
lidad o insostenibilidad de una actuación
deberá relacionarse necesariamente con
la permanencia o temporalidad de ésta.

j) Que la forma peculiar de cese de la
vigencia del Real Decreto-Ley 3/2008,
afecta tanto a la autorización para deri-
var agua a la provincia de Barcelona
como a la declaración de interés general
de la infraestructura necesaria para con-
ducir esa agua. Ello determina, en puros
términos de hipótesis de razonamiento,
que en función de la llegada de unas llu-
vias durante el período de construcción
de la obra, podría cesar la situación de
sequía y automáticamente caducar la
autorización para construir la obra,
incluso el día antes de su terminación.
Esto que es evidente en términos jurídi-
cos, no deja de ser sorprendente, por
inhabitual, cuando se trata de una con-
ducción para abastecimiento de pobla-
ciones lo que permite interrogarse acerca
de si esta forma de autorizar la construc-
ción de una obra es compatible con los
criterios de eficiencia y economía a que
se refiere el art. 31 de la Constitución
española cuando describe la forma de
realizar el gasto público.

Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón

635Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 619-635





I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta lo
siguiente:

Único.- Mediante escrito de 7 de mayo
de 2008, registro de entrada nº 606/2008,
el Honorable Sr. Vicepresidente del Con-
sell y Conseller de Presidencia ha for-
mulado a este Órgano consultivo consul-
ta facultativa en relación con la califica-
ción jurídica de la operación que se pre-
tende llevar a cabo y con los trámites
procedimentales que han debido obser-
varse previamente a la promulgación del
Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril,
de medidas excepcionales y urgentes
para garantizar el abastecimiento de
poblaciones afectadas por la sequía en la
provincia de Barcelona.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter del dictamen

La consulta que se formula por el Hono-
rable Sr. Vicepresidente del Consell y
Conseller de Presidencia, por escrito de

7 de mayo de 2008, tiene el carácter de
facultativa, con arreglo a lo previsto en
el artículo 9 de la Ley de la Generalitat
Valenciana 10/1994, de 19 de diciembre,
de creación de este Consell, y en el
artículo 69 de su Reglamento, aprobado
por Decreto 138/1996, de 16 de julio, de
Gobierno Valenciano.

La consulta se ha formulado con carácter
urgente, al amparo de lo establecido en
el artículo 14.2 de la citada Ley 10/1994.

Segunda.- Planteamiento de la cuestión

Mediante Real Decreto-Ley 3/2008, de
21 de abril, publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado el día 22 siguiente, el
Gobierno de la Nación acordó el estable-
cimiento de medidas excepcionales y
urgentes con la finalidad de garantizar el
abastecimiento de poblaciones y, en par-
ticular, el abastecimiento domiciliario de
agua apta para el consumo humano. Su
ámbito se extiende a los municipios
afectados por la sequía en el ámbito
territorial de la provincia de Barcelona,
según establece su artículo 1.

Como señala la Exposición de Motivos
del citado Real Decreto-Ley, se prevén
“dos vías de aportación de agua al Siste-
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cionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones
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ma Ter-Llobregat”, que se desarrollan en
los artículos 2 y 3 de la norma: por una
parte, aportaciones de los volúmenes de
agua del Ebro regulados por la Ley
18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones
en materia de aguas en Tarragona (artícu-
lo 2), y por otra, aportaciones proceden-
tes de cesiones de derechos al uso del
agua (artículo 3). El artículo 3.2 dispone
que “para los caudales derivados de los
contratos de cesión celebrados al ampa-
ro de este artículo, podrán utilizarse las
instalaciones de captación establecidas
en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 18/1981, de 1 de julio, y la infraes-
tructura regulada en el artículo 6”.

En línea con los objetivos previstos por
el Real Decreto-Ley 3/2008, y para per-
mitir las aportaciones procedentes del
Ebro, así como el uso de los caudales
derivados de los contratos de cesión, se
prevé en el artículo 6, la ejecución de la
“Infraestructura de conexión del Sistema
del Consorcio de Aguas de Tarragona
con el Sistema de Abastecimiento del Ter
LLobregat (“conducción CAT-ATLL”)”.

Ante dichas medidas acordadas por el
Gobierno de la Nación, especialmente
por lo que se refiere a las aportaciones de
caudales del Ebro a la provincia de Bar-
celona, el Honorable Sr. Vicepresidente
del Consell y Conseller de Presidencia
somete a este Consell la siguiente con-
sulta facultativa:

“1ª.- En el B.O.E. de 22 de abril de 2008
se ha publicado el Real Decreto-Ley
3/2008, de 21 de abril, de medidas
excepcionales y urgentes para garanti-
zar el abastecimiento de poblaciones
afectadas por la sequía en la provincia
de Barcelona. Atendiendo su contenido,
y teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia de aguas, interesa

conocer la opinión de ese Órgano Con-
sultivo acerca de la calificación jurídica
de la operación que se pretende llevar a
cabo.

2ª.- Trámites procedimentales que, en su
caso, han debido observarse previamen-
te a la promulgación del indicado Real
Decreto-Ley, u otro similar que regule
un trasvase a la Comunitat Valenciana, o
los que sean procedentes tras su entrada
en vigor”.

Atendiendo al precitado escrito, procede
el examen de los extremos siguientes:
marco normativo en materia de aguas; la
calificación jurídica de la operación que
se pretende mediante el Real Decreto-
Ley 3/2008, de 21 de abril; y los trámites
procedimentales que han debido seguirse
previamente a la promulgación del cita-
do Real Decreto-Ley, o los que deben
seguirse para la adopción de un Real
Decreto-Ley que regule un trasvase a la
Comunitat Valenciana.

Tercera.- Breve referencia al marco
normativo en materia de aguas y pla-
nificación hidrológica

El marco normativo del agua, como bien
de dominio público, en desarrollo de los
títulos competenciales previstos en los
artículo 149 y 148 de la Constitución
Española, se encuentra, fundamental-
mente en el Texto Refundido de la Ley
de Aguas (TRLA), aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, que ha sido objeto de diversas
modificaciones.

El desarrollo del Texto Refundido de la
Ley de Aguas se realiza por medio del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, adaptado a
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dicho Texto Refundido. Por otro lado, y
a nivel estatal, el marco establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Aguas se
completa con la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional.

En materia de planificación hidrológica
merece recordar que la Ley de Aguas de
13 de julio de 1879, modificada por nor-
mas posteriores, constituyó la clave jurí-
dica del agua en nuestro país durante
largo tiempo. Dicha Ley y su precedente
la Ley de 1866 declararon el carácter
público de las aguas superficiales. El
hecho de que la Ley de 1879 careciera de
una planificación hidrológica determinó
que no resultara totalmente eficaz en la
práctica, lo que unido a la nueva organi-
zación territorial del Estado exigió un
nuevo marco legal, la Ley 29/1985, de 2
de agosto.

La planificación de los recursos hídricos
constituyó la gran novedad de la Ley de
Aguas 29/1985, de 2 de agosto, como
forma más eficaz de intervención públi-
ca de la gestión del agua.

La Ley 29/1985 estableció dos tipos de
planes: el Plan Hidrológico Nacional y
los Planes Hidrológicos de cuenca. Con
dicha Ley se extendió, por primera vez,
la Planificación hidrológica a todo el
territorio nacional, y se incluyó, como la
primera de las funciones del Estado en
relación con el dominio público hidráuli-
co, la Planificación hidrológica.

Dicha Ley concibió los planes hidrológi-
cos como el instrumento central para la
ordenación de las aguas, a los que debía
de someterse toda la actuación sobre el
dominio público hidráulico.

El Plan Hidrológico Nacional y los Pla-
nes Hidrológicos de cuenca se diferen-

cian por su rango normativo. Mientras el
Plan Hidrológico Nacional ha de apro-
barse mediante Ley, los Planes Hidroló-
gicos de cuenca se aprueban por Real
Decreto del Gobierno, teniendo carácter
reglamentario.

Por Real Decreto 1664/1998 se aproba-
ron todos los Planes Hidrológicos de
cuenca Intercomunitarios y el Plan de las
Cuencas Intercomunitarias de Cataluña.
En su Exposición de Motivos se señala
que con la aprobación de los Planes
Hidrológicos de cuenca culmina el pro-
ceso planificador que se encuadra en el
título competencial que le asigna al Esta-
do el artículo 149.1.13 de la Constitu-
ción Española, que ha supuesto más de
una década de trabajo y lo hace en un
clima de consenso entre usuarios y
Administraciones implicadas que abre la
puerta al Plan Hidrológico Nacional, que
cerrará, “en el horizonte previsto en la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
una etapa abierta con su aprobación”.

En el marco europeo destaca la aproba-
ción de la Directiva 2000/60/CE, de 23
de octubre de 2000, del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que se fija
el marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas. La Direc-
tiva contribuye a garantizar el suministro
del agua con la calidad necesaria y en la
cantidad suficiente que requiere su uso
sostenible.

El Plan Hidrológico Nacional fue apro-
bado, como se ha indicado, por la Ley
10/2001, de 5 de julio. Su elaboración
fue fruto de la intervención de varios
departamentos Ministeriales relaciona-
dos con los usos hidráulicos, lo que per-
mitió tener en cuenta diferentes perspec-
tivas sobre el uso y la utilización del
agua.
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Como recuerda la Exposición de Moti-
vos de la Ley 10/2001, el artículo 45.2 de
la CE impone a los poderes públicos
velar por la correcta utilización de todos
los recursos naturales, con el fin de pro-
teger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidari-
dad colectiva.

El punto central de la Ley lo constituye,
por tanto, la regulación de las transfe-
rencias de los recursos hidráulicos entre
ámbitos territoriales de los distintos
Planes Hidrológicos de cuenca, como
solución que ha adoptado el legislador
para procurar una satisfacción racional
de las demandas en todo el territorio
nacional. La Exposición de Motivos
limita la regulación de las transferen-
cias a aquellos supuestos justificados en
poderosos motivos de interés nacional,
que responden a situaciones de caren-
cias estructurales acreditadas en el
tiempo.

Cuarta.- Calificación jurídica de la
operación que se pretende llevar a
cabo mediante el Real Decreto-Ley
3/2008, de 21 de abril

1) Como se ha indicado anteriormente, el
Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril,
prevé dos vías de aportación de agua a la
provincia de Barcelona: por una parte,
aportaciones de los volúmenes de agua
del Ebro regulados por la Ley 18/1981,
de 1 de julio, sobre actuaciones en mate-
ria de aguas en Tarragona (artículo 2), y
por otra, aportaciones procedentes de
cesiones de derechos al uso del agua
(artículo 3). A efectos de permitir tales
medidas, se contempla en el artículo 6 la
ejecución de una “Infraestructura de
conexión del Sistema del Consorcio de
Aguas de Tarragona con el Sistema de

Abastecimiento del Ter-LLobregat (con-
ducción CAT-ATLL)”.

La cuestión que se suscita, por tanto, es
determinar si la “conexión” o “conduc-
ción” (según la terminología que emplea
el citado artículo 6 del Real Decreto-
Ley) constituye un trasvase o si presenta
otra naturaleza jurídica.

En primer lugar, es de señalar que la
Exposición de Motivos del Real Decre-
to-Ley 3/2008, en su párrafo séptimo, no
califica la nueva infraestructura “Con-
ducción CAT-ATLL” como “trasvase”,
pues indica que “estas dos vías de apor-
tación de agua al Sistema Ter-Llobregat
estarán vigentes ... sin efectuar ningún
trasvase adicional desde la cuenca del
Ebro a las cuencas internas de Cata-
luña”. Ahora bien, teniendo en cuenta
que la calificación que efectúa el Real
Decreto-Ley no predetermina la verda-
dera naturaleza jurídica de la infraestruc-
tura “Conducción CAT-ATLL”, procede
su examen en el marco de la legislación
vigente en materia de aguas.

A tal efecto, el artículo 45.1,c) del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, referido al contenido del
Plan Hidrológico nacional, prevé que
contendrá, entre otros extremos, “la pre-
visión y las condiciones de las transfe-
rencias de recursos hidráulicos entre
ámbitos territoriales de distintos planes
hidrológicos de cuenca”. Por su parte, la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, modificada por la
ley 11/2005, de 22 de junio, dispone, en
su artículo 12, la posibilidad de “llevar-
se a cabo transferencias de recursos
hídricos entre ámbitos territoriales de
distintos Planes Hidrológicos de cuenca.
Dichas transferencias estarán en todo
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caso supeditadas al cumplimiento de las
condiciones que se prevén en la presente
Ley”.

A los efectos, por tanto, de la citada Ley
10/2001, el artículo 3, apartado b), defi-
ne por “transferencia” “la norma especí-
fica que autoriza el paso de recursos
hídricos de un ámbito territorial de pla-
nificación hidrológica a otro distinto”, y
como “trasvase”, “la autorización con-
creta de volúmenes que se acuerda trans-
ferir cada año o en cada situación con-
creta”. Además, el apartado b) del
artículo 3, último inciso, dispone que
“las conexiones entre los diferentes sis-
temas de explotación dentro de un mismo
ámbito territorial de planificación se
ajustarán a lo dispuesto en su corres-
pondiente Plan Hidrológico de cuenca”.

Sin perjuicio de la falta de precisión de
las citadas definiciones legales, pues la
“transferencia” no es realmente una
norma sino el contenido de dicha norma
y el “trasvase” no es propiamente una
autorización sino también el objeto de
ésta, una interpretación conjunta de tales
conceptos permite entender que la trans-
ferencia tiene que estar prevista en una
norma con rango legal, que se aplica
mediante autorizaciones de trasvase, y se
ejecuta materialmente mediante la deri-
vación de las aguas a través de las infra-
estructuras del trasvase, que el artículo
72 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas denomina “infraestructuras de
conexión intercuencas”. En definitiva, la
“transferencia” supone la conducción o
el paso de recursos hídricos de un ámbi-
to territorial de planificación hidrológica
a otro, a través de las infraestructuras de
conexión del trasvase.

A lo anterior hay que añadir que la Ley
del Plan Hidrológico Nacional permite la

existencia de “transferencias de pequeña
cuantía” entre diferentes ámbitos territo-
riales de la planificación hidrológica
cuyo volumen anual no exceda de
5hm3., regulándose la competencia para
su autorización en el artículo 14 de la
expresada Ley.

2) De este modo, el elemento determi-
nante de las transferencias lo constituye
el ámbito territorial de la planificación
hidrológica.

En cuanto a la delimitación del expresado
“ámbito territorial de planificación
hidrológica” a que se refiere el artículo
3.b) de la Ley 10/2001, el artículo 40.3
del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
dispone que “la planificación se realizará
mediante los planes hidrológicos de cuen-
ca y el Plan Hidrológico Nacional. El
ámbito territorial de cada plan hidrológi-
co de cuenca será coincidente con el de la
demarcación hidrográfica correspon-
diente”. En consecuencia, la conducción
o el paso de agua de una demarcación
hidrográfica a otra constituye una transfe-
rencia de recursos hídricos, y la conduc-
ción de agua dentro de la misma demar-
cación hidrográfica permite la aplicación
del último inciso del artículo 3.b) de la
Ley del Plan Hidrológico Nacional, sobre
“conexiones entre diferentes sistemas de
explotación dentro de un mismo ámbito
territorial de planificación”.

Expuesto cuanto antecede, procede por
tanto determinar si la “conducción CAT-
ATLL” constituye realmente, cualquiera
que sea la denominación que reciba, un
transferencia de agua de una demarca-
ción hidrográfica a otra, articulada a
través del trasvase, o si constituye una
simple conexión o conducción, al ampa-
ro del artículo 3,b), último inciso de la
Ley 10/2001.
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3) A tal efecto, debe tenerse en cuenta
que el Real Decreto-Ley 3/2008, de 21
de abril, extiende y se encuadra en el
marco legal previsto en la Ley 18/1981,
de 1 de julio, sobre actuaciones en mate-
ria de aguas en Tarragona. Así, en el
párrafo sexto de la Exposición de Moti-
vos del citado Real Decreto-Ley se seña-
la que “(...) en primer lugar, se aprueba
una ampliación del ámbito territorial de
la Ley 18/1981 al Sistema de Abasteci-
miento Ter-LLobregat, que sirve a las
poblaciones afectadas por esta situación
de emergencia...”.

Es de recordar que dicha Ley 18/1981
permitió el paso de recursos hídricos
desde el Ebro a Tarragona, es decir,
entre distintos ámbitos territoriales de
planificación hidrológica, Demarcación
Hidrográfica del Ebro y Tarragona (per-
teneciente a la Demarcación Hidrológica
de las Cuencas Internas de Cataluña). La
citada Ley, conocida como “Ley del
minitrasvase” supuso, por tanto, la trans-
ferencia de agua desde el Delta del Ebro
a los municipios de Tarragona. La infra-
estructura Ebro-Tarragona es, en conse-
cuencia, un “mini” trasvase de recursos
hídricos de una demarcación hidrográfi-
ca a otra distinta.

Dicho esto, la nueva infraestructura de
conexión “Sistema del Consorcio de
Aguas de Tarragona con el Sistema de
Abastecimiento del Ter-Llobregat” que
prevé el Real Decreto-Ley 3/2008, no
puede sino constituir una prolongación
del trasvase inicialmente proyectado
desde el Delta del Ebro hasta Tarragona
por la Ley 18/1981. Es por ello por lo
que el Real Decreto-Ley señala que “se
aprueba una ampliación del ámbito terri-
torial de la Ley 18/1981 al Sistema de
Abastecimiento Ter-Llobregat”, y siendo
así, la nueva infraestructura no puede

tener una calificación jurídica distinta de
aquella a la que amplía, por razones lógi-
cas y jurídicas. La infraestructura Tarra-
gona/Ter-Llobregat debe calificarse en el
conjunto total de la obra de infraestruc-
tura de la que forma parte, es decir, de la
Infraestructura Delta del Ebro/Consorcio
de Aguas de Tarragona/Sistema Ter-Llo-
bregat, lo que evidencia el paso de recur-
sos hídricos de una demarcación hidroló-
gica (Demarcación Hidrográfica del
Ebro) a otra distinta (Demarcación
Hidrológica de las Cuencas Internas de
Cataluña).

Es rechazable, por tanto, toda califica-
ción jurídica de la conducción Tarrago-
na/Ter-Llobregat que parta de una valo-
ración aislada de dicha infraestructura,
sin conexión con el conjunto de la obra,
pues ello supondría una desnaturaliza-
ción del mecanismo de conducción del
agua mediante un análisis fraccionado de
las cosas. Téngase en cuenta que la pro-
pia Exposición de Motivos del Real
Decreto-Ley afirma que se aprueba una
ampliación territorial de la Ley 18/1981,
y que la infraestructura Tarragona/Ter-
Llobregat es inviable para la finalidad
perseguida si no se enmarca en el trasva-
se Delta del Ebro/Consorcio de Aguas de
Tarragona/ Sistema Ter-Llobregat.

En esta línea, es de especial trascenden-
cia el contenido del apartado 2 del
artículo 4 del Real Decreto Ley 3/2008,
que atribuye “a la Confederación
Hidrográfica del Ebro el control de la
derivación de aguas regulada en este
Real Decreto Ley”, pues ninguna razón
de ser tendría este apartado de no tratar-
se realmente de un trasvase.

4) Apoya la configuración de la infraes-
tructura Consorcio de Aguas de Tarrago-
na/ Sistema Ter-Llobregat como trasvase
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el propio título competencial que esgri-
me el Gobierno de la Nación para dictar
el Real Decreto-Ley 3/2008. Así, la Dis-
posición Final Segunda de dicho Real
Decreto-Ley dispone que “Este Real
Decreto-Ley se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.22ª y 24ª
de la Constitución”.

El artículo 149.1.22ª de la CE atribuye
al Estado la “legislación, ordenación y
concesión de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad
Autónoma...”. Junto a ello correspon-
den al Estado las competencias sobre
las obras hidráulicas de interés general
(artículo 149.1.24ª de la CE). En defini-
tiva se invocan los dos títulos compe-
tenciales que justifican la intervención
del Estado: por una parte, por cuanto
afecta a la disponibilidad del recurso
hídrico; y por otra, por cuanto se refie-
re a la obra hidráulica como infraes-
tructura.

El hecho de que sea el Gobierno de la
Nación, mediante Real Decreto-Ley, el
que acuerde las aportaciones proceden-
tes de los volúmenes de agua del Ebro al
ámbito territorial de la provincia de Bar-
celona, unido al título competencial que
emplea -artículo 149.1.22ª CE- acredita
que nos encontramos ante una transfe-
rencia de recursos hídricos, mediante la
infraestructura del trasvase, pues el agua
discurre por distintos ámbitos territoria-
les de demarcación hidrológica, que
afectan a distintas Comunidades Autóno-
mas. De tratarse de una simple conexión
Consorcio de Aguas de Tarragona/Siste-
ma Ter-Llobregat, carecería de sentido la
invocación que hace el Gobierno de la
Nación al artículo 149.1.22ª de la CE, e
incluso su autorización mediante norma
con rango de Ley.

Es más, no debe olvidarse que en la
redacción inicial de la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico nacional,
en su artículo 13 –posteriormente dero-
gado por Ley 11/2005, de 22 de junio-
autorizaba cuatro transferencias, la pri-
mera de ellas de un volumen de hasta
190hm3 “con origen en la zona del Bajo
Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca
del Ebro y destino en el ámbito territo-
rial del Plan Hidrológico de las Cuencas
Internas de Cataluña”. Ello corrobora la
configuración de la infraestructura Con-
sorcio de Aguas de Tarragona/ Sistema
Ter-Llobregat como trasvase.

5) Resta señalar que no puede calificarse
la Infraestructura Consorcio de Aguas de
Tarragona/ Sistema Ter-Llobregat como
una mera conexión de las previstas en el
artículo 3.b), último inciso de la Ley
10/2001, pues la aplicación de dicho
inciso presupone como requisito esencial
que nos encontremos “dentro de un
mismo ámbito territorial de planifica-
ción”, lo que no se cumple en el supues-
to que se analiza, dado que, como se ha
indicado anteriormente, dicha Infraes-
tructura forma parte, o es prolongación,
de una Infraestructura mayor que afecta
a distintos ámbitos territoriales de plani-
ficación hidrológica (de nuevo, Demar-
cación Hidrográfica del Ebro y Demar-
cación Hidrológica de las Cuencas Inter-
nas de Cataluña), sin que se posible una
valoración aislada de la nueva Infraes-
tructura por las razones ya expuestas.

En definitiva, la Infraestructura de cone-
xión del Sistema del Consorcio de Aguas
de Tarragona con el Sistema de Abaste-
cimiento del Ter-Llobregat es, realmen-
te, no obstante lo indicado en el párrafo
séptimo de la Exposición de Motivos del
citado Real Decreto-Ley 3/2008, un tras-
vase adicional o prolongación del Tras-
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vase Delta del Ebro-Sistema del Consor-
cio de Aguas de Tarragona, y, por consi-
guiente, un “trasvase”.

6) Una última consideración merece la
previsión del artículo 3 del Real Decre-
to-Ley 3/2008, de 21 de abril, que habi-
lita a la Comunidad autónoma de Cata-
luña, directamente o a través de la enti-
dad pública o privada que determine, a
adquirir derechos al uso del agua a usua-
rios de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro, cuyos caudales podrán conducirse
por las instalaciones e infraestructuras de
conexión del Sistema Consorcio de
Aguas de Tarragona con el Sistema de
Abastecimiento del Ter-Llobregat.

De esta suerte, las aguas derivadas de los
contratos de cesión celebrados al amparo
del mencionado artículo, se derivarán
desde la Demarcación Hidrográfica del
Ebro hasta Barcelona (Demarcación
Hidrográfica de las Cuencas internas de
Cataluña), lo que, evidentemente, y por
las razones anteriormente expuestas,
supone una transferencia de agua que
operará entre cuencas diferentes, y que al
estar determinado su máximo caudal
posible será un trasvase, previstos en el
artículo 3, b) y c) de la Ley 10/2001, del
Plan Hidrológico Nacional.

Quinta.- Trámites procedimentales
que han debido seguirse previamente
a la promulgación del Real Decreto-
Ley 3/2008, de 21 de abril

1) Como se ha indicado con anterioridad,
la Ley 10/2001, sobre el Plan Hidrológi-
co Nacional refiere el concepto de trans-
ferencia de recursos hídricos a “la norma
específica que autoriza el paso de recur-
sos hídricos de un ámbito territorial de
planificación hidrológica a otro distinto”
(artículo 3.b). La transferencia constitu-

ye, por tanto, una excepción al principio
de unidad de gestión de las aguas por
ámbitos de Planificación Hidrológica de
Cuencas.

El ya citado artículo 45.1,c) del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2001, de
20 de julio, referido al contenido del
Plan Hidrológico Nacional, prevé que
contendrá, entre otros extremos, “la pre-
visión y las condiciones de las transfe-
rencias de recursos hidráulicos entre
ámbitos territoriales de distintos planes
hidrológicos de cuenca”. Por su parte, el
artículo 46, apartado 4 del mismo texto
legal señala que “la declaración como
obras públicas de interés general de las
infraestructuras necesarias para las
transferencias de recursos, a que se
refiere el párrafo c), apartado 1 del
artículo 45 de la presente Ley, sólo
podrá realizarse por la norma legal que
apruebe o modifique el Plan Hidrológi-
co Nacional”.

De esta forma, la transferencia se instru-
menta mediante la norma legal que
apruebe o modifique el Plan Hidrológico
Nacional. Dicha reserva normativa se
justifica, precisamente, en el hecho de
que constituya una excepción al citado
principio de unidad de gestión. Por el
contrario, el “trasvase” como “autoriza-
ción concreta de volúmenes a transferir”
constituye una resolución administrati-
va, dictada en aplicación de la norma
legal que prevé la transferencia.

El Plan Hidrológico es, por tanto, el
marco normativo en el que han de adop-
tarse las previsiones de transferencias.
En coherencia con ello, el Gobierno de la
Nación no podrá acordar transferencias
no previstas en el Plan Hidrológico
Nacional, salvo que se trate de conexio-

Dictámenes

644 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 637-652



nes en el marco de un mismo ámbito
territorial de planificación hidrológica.
Ahora bien, lo que sí ha hecho el Gobier-
no es aprobar un Decreto-Ley (disposi-
ción normativa con rango de ley) que,
por alegadas razones de urgencia ha
modificado el Plan Hidrológico Nacio-
nal, bien para suprimir determinadas
transferencias, como así se hizo median-
te Real Decreto-Ley 2/2004, o bien para
autorizar una transferencia no prevista
en él, como es la que ha efectuado
mediante el Real Decreto-Ley 3/2008, de
21 de abril.

De esta forma, la tramitación del enton-
ces Real Decreto-Ley 2/2004 y del
actual Real Decreto 3/2008 está someti-
da a las mismas exigencias procedimen-
tales previstas en la legislación en mate-
ria de aguas para el proyecto del Plan
Hidrológico Nacional.

Así, el artículo 20.1, a) del Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20
de julio, impone la obligación de que el
Proyecto del Plan Hidrológico Nacional
sea informado preceptivamente por el
Consejo Nacional del Agua antes de su
aprobación por el Gobierno para su
remisión a las Cortes.

Dicha previsión se encontraba anterior-
mente recogida en el artículo 18.1,a) de
la Ley 29/1985, y por ello, el Ministe-
rio de Medio Ambiente sometió, el 5 de
septiembre de 2000, el Anteproyecto de
Ley del Plan Hidrológico Nacional -
posteriormente Ley 10/2001- a informe
de dicho Órgano, que emitió informe
favorable en fecha 30 de enero de
2001.

Como ya ha expuesto este Órgano con-
sultivo en su Dictamen 307/2004, de 30

de junio, la extraordinaria importancia
de la intervención del Consejo Nacional
del Agua radica en que constituye, como
reconoce el artículo 19 del TRLA de
2001, el Órgano consultivo superior en
materia de aguas, mediante el cual se
canaliza la intervención de los distintos
sectores implicados. Junto con la inter-
vención del Estado y de las Comunida-
des Autónomas, están representados
todos los entes locales por medio de la
asociación de ámbito estatal con mayor
implantación, los organismos de cuenca,
así como las organizaciones profesiona-
les y económicas más representativas, de
ámbito nacional, relacionadas con los
distintos usos del agua. El carácter no
vinculante del informe en nada resta
importancia a su intervención como
Órgano consultivo y garantizador de los
distintos y diferentes intereses implica-
dos, incluso los referidos a la gestión,
protección y racionalización en el uso
del agua. 

Es más, la participación de los propios
usuarios del agua en el Plan Hidrológico
Nacional se garantiza y canaliza en la
fase de elaboración mediante el citado
Consejo Nacional del Agua. Su repre-
sentación se concreta en el artículo 17
del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica (RAPAPH), aprobado por
Real Decreto 927/1988.

La composición y funciones del Consejo
Nacional del Agua acreditan la incues-
tionable importancia de su intervención
en el procedimiento de elaboración y
modificación del Plan Hidrológico
Nacional, debiendo informar, precepti-
vamente, tanto en su aprobación inicial
como en cualquier modificación legisla-
tiva posterior que afecte al Plan Hidroló-
gico Nacional.
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El examen de la trascendencia de su
intervención, como trámite esencial en el
procedimiento de elaboración o modifi-
cación del Plan Hidrológico Nacional,
debe conectarse, por cuanto afecta a las
Comunidades Autónomas, en el hecho
de que estemos ante un Plan Nacional
que funciona como un todo unitario inte-
rrelacionado, que afecta a todo el territo-
rio nacional e incide sobre distintos sec-
tores y ámbitos competenciales. Es por
ello que resulta difícil modificar una
parte de dicho todo unitario sin afectar a
toda su estructura.

2) Es cierto que, entre otras competen-
cias, la planificación hidrológica -en los
términos fijados por la STC 227/1988- y
la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional corresponden al Estado (artícu-
lo 17, a) Texto Refundido de la Ley de
Aguas). No obstante ello, los Estatutos
de Autonomía pueden asumir competen-
cias para la elaboración y propuesta de
revisión de Planes Hidrológicos de las
cuencas intracomunitarias. Además, el
artículo 148.1.10 CE permite que las
Comunidades Autónomas puedan asumir
competencias sobre “proyectos, cons-
trucción y explotación de los aprovecha-
mientos hidráulicos, canales y regadíos
de interés de la Comunidad Autónoma
respectiva”.

En este sentido, la Generalitat Valencia-
na ha asumido, en virtud de su Estatuto
de Autonomía, competencia en materia
de aprovechamientos hidráulicos. Por
otro lado, la planificación hidrológica
nacional incide en aspectos como la
ordenación del territorio, la protección
del medio ambiente, la conservación de
los espacios naturales, la pesca, la indus-
tria, el turismo, etc., lo que obliga a la
necesidad de coordinación entre las dis-
tintas planificaciones que afectan al

medio físico, que deben de regularse en
armonía y colaboración entre las distin-
tas Administraciones Públicas. Ello
supone que el Plan Hidrológico Nacional
puede incidir en la ordenación del terri-
torio, en la planificación de los espacios
naturales o en la protección del medio
natural.

Esta incidencia del Plan Hidrológico
Nacional sobre determinadas competen-
cias de las Comunidades Autónomas,
puede suponer una afectación sustancial
de sus propios intereses y de las condi-
ciones esenciales de ejercicio de las
correspondientes competencias autonó-
micas. Desde el momento que el ciclo
hidráulico es único y afecta a todo el
territorio nacional -con sus correspon-
dientes implicaciones- cualquier decisión
de trascendencia que se adopte en rela-
ción con el Plan Hidrológico Nacional
produce una afectación automática en las
distintas regiones de nuestro territorio.

Planteada así la cuestión, con la finalidad
de coordinar la actuación de los poderes
públicos en materia de aguas se arbitran
mecanismos tan importantes y eficaces
como la participación y la colaboración
de las distintas Administraciones Públi-
cas afectadas. A dicha finalidad respon-
de, en el procedimiento de elaboración
del Plan Hidrológico Nacional, el Con-
sejo Nacional del Agua, en cuyo Pleno
están representadas todas las Comunida-
des Autónomas, y los entes locales, a
través de la Federación Nacional de
Municipios y Provincias (artículos 16 y
17 RAPAPH).

La omisión del informe del Consejo
Nacional del Agua, por medio del cual se
articula la representación de nuestra
Comunidad Autónoma, afecta directa-
mente al derecho de participación de la

Dictámenes

646 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 637-652



Comunidad 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 y que explica que el Texto
Refundido de la Ley de Aguas lo exija
con carácter preceptivo.

Adviértase, además, que el artículo 14 de
la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE
exige someter a información y participa-
ción pública los planes hidrológicos de
cuenca, por lo que, con mayor motivo y
razón, deberá someterse a igual exigen-
cia el Plan Hidrológico Nacional, tanto
por la importancia de la materia que
regula y sus implicaciones, como por los
sujetos cuyos intereses se ven afectados.
Y, naturalmente, también las modifica-
ciones que se pretendan sobre aquél.

3) Como argumentamos en nuestro pre-
citado Dictamen 307/2004, si bien
podría interpretarse que tratándose de
una exigencia legal -artículo 20.1 a) del
Texto Refundido de la Ley de Aguas-
podría ser obviada por el propio legisla-
dor, dicha posibilidad no debe admitirse
en relación con el Poder Ejecutivo, por
vía de Decreto-Ley, ya que convertiría
esta figura en un mecanismo de desvia-
ción procedimental. 

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
de uno de los principios de actuación
(artículos 103.1 y 152)”. En igual senti-
do, SSTC 209/1990, 46/1990, 64/1990.

4) En la STC 35/1984, la falta de un
informe previo del Parlamento de Cana-
rias resultó determinante en el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por
aquél contra el Real Decreto-Ley
1/1983, de 9 de febrero, por el que se
derogó la exacción sobre el precio de las
gasolinas de automoción. En igual senti-
do la STC 137/2003, en relación con el
Decreto-Ley 12/1995, sobre medidas
urgentes en materia presupuestaria,
financiera y tributaria, por ausencia de
un trámite esencial, pese a estimar que
concurría la extraordinaria y urgente
necesidad.

Lo cual evidencia que, aún tratándose
de un Decreto-Ley, no pueden obviarse
los trámites preceptivos legalmente
establecidos.

El Informe del Consejo Nacional del
Agua se exige por disposición legal, lo
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que justifica la necesidad de su solicitud,
pues constituye el mecanismo mediante
el cual se materializa la exigencia del
principio de lealtad institucional recono-
cido implícitamente en la Constitución y
de construcción jurisprudencial.

5) Por otro lado, debe tenerse en cuenta
que el artículo 19.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, aprobado por Ley
5/2007, de 20 de abril, dispone que
“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, le legislación estatal y la normati-
va comunitaria aplicables, velar espe-
cialmente 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”. Por
otro lado, el artículo 72, apartado 3, del
citado Estatuto señala que “para la
defensa de los derechos relacionados
con el agua contemplados en el artículo
19, la Comunidad autónoma de Aragón
emitirá un informe preceptivo para cual-
quier propuesta de obra hidráulica o de
transferencia de aguas que afecte a su
territorio”.

De esta forma, y con arreglo a los preci-
tados preceptos estatutarios, cualquier
propuesta de obra hidráulica o trasferen-
cia de recursos hídricos que afecte al
territorio de Aragón exigirá, en princi-
pio, la emisión del preceptivo informe a
que se refiere el citado artículo 72 del
Estatuto de Autonomía.

En el supuesto previsto en el Real Decre-
to-Ley 3/2008, de 21 de abril, en cuyo
artículo 2 se prevén las aportaciones pro-
cedentes de los volúmenes de agua del

Ebro con destino al Sistema Ter-Llobre-
gat, cuya calificación jurídica es, por las
razones ya expuestas, la de una transfe-
rencia de recursos hídricos, cuya efecti-
vidad y ejecución implica un “trasvase”
adicional de agua del Ebro. 

Bien es verdad que, como advertimos en
nuestro Dictamen 633/2006, habida
cuenta que el ciclo hidrológico es único
y afecta a todo el territorio nacional -con
sus correspondientes implicaciones-
cualquier decisión de trascendencia que
se adopte en relación con trasvases de
cuencas produce una afectación automá-
tica de las distintas regiones de nuestro
territorio. Y por ello, señalábamos tam-
bién que la necesidad de informe precep-
tivo de una única Comunidad, conforme
a lo establecido en su Estatuto, no se
ajusta al principio de lealtad institucional
y contraviene el derecho de participación
de las Comunidades autónomas, cuyo
ejercicio encuentra su sede adecuada en
el Consejo Nacional del Agua. Téngase
en cuenta que tales “informes precepti-
vos” de una única Comunidad pueden
condicionar la adopción de la decisión
definitiva -aunque el informe no sea vin-
culante- de suerte tal que el Tribunal
Constitucional en su STC 118/1998 -y en
otras posteriores- ha estimado, en rela-
ción con el Informe preceptivo de los
organismos de cuenca en los expedientes
de zonas protegidas que “...aunque no
sea vinculante... condiciona indebida-
mente el ejercicio por ésta (por la Comu-
nidad autónoma) de sus competencias
propias”.

Por tanto, la ausencia de tal informe pre-
visto en el Estatuto de autonomía de
Aragón debe valorarse teniendo en cuen-
ta que se trata de un Informe previsto en
la norma institucional básica de una
Comunidad autónoma -la de Aragón, en

Dictámenes

648 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 637-652



este caso- en su propio beneficio, y
desde tal perspectiva innecesario en el
trámite procedimental de modificación
del Plan Hidrológico Nacional -habida
cuenta que todas las Comunidades autó-
nomas están representadas en el Consejo
Nacional de Agua, cuya audiencia sí
resulta imprescindible, como ya hemos
advertido-. Es por ello que la ausencia
del Informe de Aragón, en beneficio de
esta única Comunidad autónoma, puede
resultar prescindible, razón que puede
explicar que el Gobierno no lo haya soli-
citado, ni la Comunidad de Aragón haya
efectuado objeción alguna al respecto.

6) Dicho cuanto antecede, los trámites
que deberían seguirse, por tanto, en el
supuesto de que se dictase un Real
Decreto-Ley que regulase un trasvase a
la Comunitat Valenciana son los indica-
dos anteriormente, esto es, la audiencia
al Consejo Nacional del Agua. En rela-
ción al Informe de la Comunidad de
Aragón, por lo expuesto anteriormente, y
tratándose de un Informe adicional al del
Consejo Nacional del Agua, observando
la misma ordenación procedimental
seguida para el dictado del Real Decreto-
Ley 3/2008, y en virtud de los principios
de igualdad y lealtad institucional,
podría prescindirse de su solicitud y emi-
sión, pues en nada se verían afectados
los intereses de dicha Comunidad, al
igual que ha ocurrido en el caso que con-
templamos.

7) Por cuanto afecta a “los (trámites) que
sean procedentes tras su entrada en
vigor (del Real Decreto-Ley 3/2008)”,
es de indicar que nada obsta al Gobierno
que, ante una situación justificada de
urgencia, adopte mediante un Real
Decreto-Ley medidas excepcionales y
urgentes para garantizar el abastecimien-
to de poblaciones afectadas por la

sequía, si bien el ejercicio de dicha
potestad deberá ejercerse en el marco de
la legislación de aguas y la planificación
hidrológica. La vulneración de trámites
que se estimen esenciales -como es el
Informe del Consejo Nacional del Agua-
constituiría una vulneración del princi-
pio de lealtad institucional, viciando la
validez de la norma.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del siguiente parecer:

1) Que la medida prevista en el artículo
2 del Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de
abril, consistente en aportaciones de los
volúmenes de agua del Ebro al Sistema
Ter-LLobregat constituye un trasvase de
recursos hídricos de una ámbito de pla-
nificación hidrológica (demarcación
hidrológica del Ebro) a otro ámbito dis-
tinto de demarcación hidrológica,
(Demarcación hidrológica de las Cuen-
cas Internas de Cataluña), si bien con
destino a un punto concreto, la provincia
de Barcelona.

2) Que los trámites que debieron seguir-
se, o que deben seguirse, para la adop-
ción de un Real Decreto-Ley que articu-
le un trasvase entre distintos ámbitos
territoriales de demarcación hidrológica
son los previstos en el marco de la legis-
lación de aguas y de la planificación
hidrológica. En particular, Informe del
Consejo Nacional de Agua, por exigen-
cia del artículo 20.1 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

3) Que la vulneración de cualquier trá-
mite procedimental que pueda afectar al
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principio de participación y cooperación
de las Comunidades Autónomas en los
asuntos que les atañen, y afectar a sus
intereses propios, constituye una vulne-
ración del principio de lealtad institucio-
nal, que puede viciar la validez de la
norma.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Conseller
Vicente Cuñat Edo al acuerdo del Pleno
del Consell Jurídic Consultiu en relación
con el expediente 282/2008.

En relación con los temas que han sido
objeto de tratamiento en dicho Dictamen
hemos de manifestar nuestra discordan-
cia parcial que conduce al voto negativo.

Dicha discordancia parte del análisis y
calificación del supuesto de hecho res-
pecto del contenido del Real Decreto
Ley 3/2008, de 21 de abril. Entendemos
que las consideraciones del Dictamen
toman como criterio fundamental para
su proposición, calificar la operación a
que se refiere dicha norma como una
“transferencia de agua de una demarca-
ción hidrográfica a otra”, o simplifica-
damente un “trasvase”, criterio del que
disentimos.

En efecto a nuestro entender y de acuer-
do con lo que dispone la vigente Ley de
Aguas al regular la planificación
hidrológica, lo que cabe determinar
como “ámbito territorial de cada Plan
Hidrológico de cuenca”, es el que
“resulte coincidente con la demarcación
hidrográfica correspondiente” artículo
40.3 de dicho texto y así lo viene a
entender el artículo 16 bis que configura
a la demarcación hidrográfica, sea cual
sea el número de cuencas que en ella se

integren como “la principal unidad a
efectos de la gestión de cuencas”.

Desde esta consideración hemos de exa-
minar si lo que se reconoce en el Dicta-
men como prolongación del sistema de
explotación de aguas en la provincia de
Tarragona, impuesto por la Ley de 1981,
implica una situación que determina una
comunicación entre demarcaciones
hidrográficas distintas o si por el contra-
rio, habiéndose incluido ya los resulta-
dos hidrológicos de aquella Ley en la
Demarcación hidrográfica de las cuencas
internas de Cataluña, no cabe calificar tal
transferencia en el sentido en que se hace
en el Dictamen.

A estos efectos hemos de tener en consi-
deración que dicho sistema nacido de la
Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actua-
ciones en materia de aguas de Tarragona,
ya está integrado en la demarcación
hidrológica de Cataluña y por tanto con la
operación proyectada en el Real Decreto
Ley, se trata de una conexión entre siste-
mas dentro de la demarcación, y por ello
esta incluido en el artículo 3b “in fine”
de la Ley del Plan Hidrológico Nacional
que reconoce precisamente la conexión
entre diferentes sistema de explotación
que operen “dentro de un mismo ámbito
territorial de planificación” como distin-
ta de la “transferencia”.

La relevancia jurídica de esta inclusión
dentro del ámbito territorial de planifica-
ción, resulta en estos momentos bastante
evidente según lo dispuesto en el R.D.
125/2007 de 2 de febrero, por el que se fija
el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas, que incluye en su Disposi-
ción Final primera una modificación del
artículo segundo del Decreto 650/1987, de
8 de mayo, por el que se definen los ámbi-
tos territoriales de los organismos de
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cuenca y de los planes hidrológicos.
Según el nuevo texto: “los ámbitos terri-
toriales de los planes hidrológicos coinci-
dirán con los ámbitos territoriales de las
demarcaciones que se fijan en el Real
Decreto 125/2007, de febrero, por el que
se fija el ámbito territorial de las demar-
caciones hidrográficas”.

Resulta por ello evidente que, en adelan-
te, son las demarcaciones hidrográficas
las que se constituyen como unidades de
planificación.

Desde esta determinación jurídica hemos
de señalar que en el contenido del Real
Decreto Ley y tal como se apunta en el
Dictamen, lo que se determina es la
conexión entre un sistema que ya está
incluido dentro de la demarcación
hidrológica de las cuencas internas de
Cataluña, con otra de las cuencas inclui-
das en la misma demarcación, si bien en
el Dictamen se subraya que siendo el
agua originaria de la cuenca del Ebro es
evidente que con la actuación programa-
da, existe una prolongación del trasvase
inicial.

Esta afirmación, que físicamente parece
real, no lo es a nuestro entender desde el
punto de vista jurídico, en cuanto que
limitando el Real Decreto Ley la dispo-
nibilidad de las aguas que pueden ser
objeto de conexión, al máximo posible
de las que ya se encuentran incluidas en
el actual sistema, que a su vez ya está
subsumido en la demarcación hidrológi-
ca de Cataluña, no existe jurídicamente
nueva aportación desde la cuenca del
Ebro a la cuenca de Ter-Llobregat, sino
que se trata simplemente, de una redistri-
bución dentro de la demarcación
hidrológica de Cataluña de lo que ya
constituyen aguas que se encuentran
sometidas a su Administración. Si bien

es cierto que estando destinados por la
Ley 18/1981 a un fin específico, se
modifica mediante norma de rango legal
tal finalidad para atender a un supuesto
que se califica de excepcional.

Por ello y siguiendo el razonamiento de
los servicios jurídicos del gobierno de
Aragón “debe entenderse que el paso de
recursos hídricos de una demarcación
hidrográfica a otra constituye una trans-
ferencia de recursos hídricos, mientras
que si opera dentro de la misma demar-
cación puede encuadrarse en el supuesto
recogido en el último inciso del mismo
artículo 3.b) de la Ley del Plan Hidroló-
gico Nacional al referirse a la “conexión
entre diferentes sistema de explotación
dentro de un mismo ámbito territorial de
planificación”.

En nuestro entender es esta la interpreta-
ción que corresponde al contenido sus-
tantivo del Decreto Ley, desde un punto
de vista jurídico, y de ahí el que conside-
ramos acertada la conclusión de los ante-
riormente citados servicios jurídicos al
afirmar:

“atendiendo a dichas consideraciones y
a las definiciones recogidas en el artícu-
lo 3 de la Ley del Plan nacional la medi-
da prevista del artículo 2 del Real
Decreto Ley no puede considerarse jurí-
dicamente una “transferencia de recur-
sos hídricos” ni un “trasvase” adicional
de volúmenes de aguas sino una “cone-
xión de sistemas” dentro de la misma
demarcación hidrográfica de las cuen-
cas internas de Cataluña”.

Desde esta disidencia respecto de la cali-
ficación de la operación prevista y regu-
lada en el Real Decreto Ley es desde la
que manifestamos nuestro voto disiden-
te, si bien somos parcialmente coinci-
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dentes con alguna de las consideraciones
que se hacen en relación con la necesi-
dad y trascendencia del Dictamen del
Consejo Nacional del Agua en relación
con aquellos supuestos en que efectiva-
mente pueden calificarse una operación
de “trasvase” o transferencia de recursos
hídricos, disidencia y coincidencia a la
que ya hicimos referencia en el voto par-
ticular hecho al Dictamen 633/2006 de
este Consell.

Consideración aparte merece la habilita-
ción que en el Decreto Ley se hace res-
pecto de la cesión de aguas por parte de
los regantes, cesión voluntaria de aguas
cuyo régimen sí que podría entenderse
subsumible en un supuesto de transmi-
sión de caudales, por cuanto dichas
aguas no se encuentran en estos momen-
tos sometidas a la demarcación hidroló-
gica de Cataluña y de ahí las dudas que
pueda suscitar su legalidad respecto de
lo dispuesto en el Estatuto de Aragón, y
en relación con la necesidad y trascen-

dencia jurídica de otros posibles infor-
mes preceptivos para la realización de
cualquier acto que afecte a los caudales
del Ebro.

Finalmente hemos de manifestar nuestra
coincidencia con la conclusión final refe-
rente a la posibilidad de que una norma
con rango de Real Decreto Ley ordenase
una transferencia de recursos a la Comu-
nidad Valenciana, si bien hemos de resal-
tar que el supuesto de hecho que sirve de
base a la norma examinada, la existencia
del sistema de explotación de aguas pre-
visto en la Ley de 18/1981, para el ámbi-
to de Tarragona, no tiene según nuestros
conocimientos, paralelismo en la Comu-
nidad Valenciana, y en consecuencia
sería difícil la transposición por analogía
de una actuación jurídica idéntica a la
operada en la norma examinada.

Este es nuestro voto que como es cos-
tumbre sometemos a cualquier otro
mejor fundado en Derecho.
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SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE
URBANISMO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA

FUNCIÓN CONSULTIVA

Constanza E. Sánchez Henares
Letrada del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

I.- Carácter esencial del dictamen emitido por el órgano consultivo

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de enero
de 2006 declara la preceptividad de la intervención consultiva incluso en el supues-
to de diferente zonificación por aumento de zona verde y anula, estimando éste y
otros motivos, la controvertida modificación puntual del Plan General del municipio
demandado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Sentencias de 18 de
junio de 2007 reitera la necesidad de observar el procedimiento de modificación
agravada del planeamiento cuando aquélla suponga una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres.

II.- Usos compatibles en zonas verdes e intervención consultiva

La Sentencia de la Sección Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana de 1 de septiembre de 2005 estimó parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto contra Acuerdos plenarios del Ayuntamiento de
Alcoy relacionados con la preparación y adjudicación de un contrato administrati-
vo de redacción de proyecto técnico y ejecución de obra de aparcamiento sub-
terráneo.

El recurso se fundamenta en la incompatibilidad de la obra proyectada y eje-
cutada con la calificación urbanística del terreno como zona verde, alegando igual-
mente nulidad de pleno derecho por carencia absoluta de procedimiento al suponer
los acuerdos recurridos una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio, en particular una diferente zonificación o uso urbanístico de la zona verde
afectada.

La Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen-
ciana declara la compatibilidad en abstracto del uso de aparcamiento subterráneo con
una zona verde, siempre que se mantengan “las exigencias normativas que concu-
rren al tratarse de una zona verde”. La observancia de tales exigencias excluiría, al
establecer un uso compatible, la intervención del Consell Jurídic de la Comunitat
Valenciana vinculando las alegaciones de contenido material a las referidas a cues-
tiones de procedimiento.
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La Sentencia estimó que en el concreto supuesto enjuiciado, la obra pro-
yectada, adjudicada y ejecutada, contravenía el ordenamiento urbanístico y condenó
al Ayuntamiento a reponer la zona verde alterada al estado anterior a la ejecución. 

III.- Revisión del planeamiento y estándares

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sentencia de 15 de mayo
de 2007 distingue los conceptos de revisión y modificación del planeamiento y
excluye la participación del Consejo Consultivo autonómico en los supuestos altera-
ción integral de la ordenación establecida en los instrumentos de planeamiento. No
obstante, estima el recurso por incumplimiento de los estándares legales de reserva
destinada a espacios libres y zonas verdes públicas.

El incumplimiento de las reservas de zonas verdes, en este caso exigidas por
el aumento de población generado por la actuación urbanística, es causa de nulidad
del acuerdo municipal de aprobación de un Programa de Actuación Integrada enjui-
ciado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia
de 7 de enero de 2008.
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SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA CON-
TRATACIÓN PÚBLICA EN ASPECTOS RELACIONADOS

CON LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Constanza E. Sánchez Henares
Letrada del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

I.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Valor del contrato. Umbrales comunitarios.

Cuestión prejudicial sobre la forma de computar el valor de un contrato
planteada por el tribunal administratif de Lyon (Francia).

El valor de los contratos del sector público incide en su calificación, con-
tratos sujetos o no a regulación armonizada tras la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y en su régimen jurídico de preparación, adjudicación
y garantías. La falta de publicidad nacional o comunitaria adecuada al valor real del
contrato puede constituir causa de nulidad.

Se plantean cuestiones prejudiciales en relación con la interpretación de la
Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sustituida por la actual
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, en cuanto a la calificación del convenio celebrado por la entidad adjudicado-
ra, que se considera por el Tribunal contrato de obra, y en cuanto al cálculo de su
valor.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18
de enero de 2007 (Sala Primera) toma como criterio fundamental para determinar los
conceptos que deben integrar el valor del contrato de obra pública y de concesión de
obra pública el de “el interés de un licitador potencial en el contrato” lo que exige
incluir tanto los pagos efectuados directamente por la entidad adjudicadora como las
contraprestaciones que se recibirán por terceros. 

En la respuesta a la cuestión planteada realiza el Tribunal los siguientes pro-
nunciamientos: 

“53. Puesto que el objetivo de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras previstos por la Directiva es precisamente garantizar a
los potenciales licitadores establecidos en la Comunidad Europea el acceso a los
contratos públicos que les interesan, su punto de vista es la base de la que hay que
partir para determinar si el valor de un contrato alcanza o no el umbral fijado en el
artículo 6 de la Directiva.
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54. A este respecto, resulta manifiesto que si el valor de un contrato está
constituido por ingresos que proceden a un tiempo de la entidad adjudicadora y de
terceros, el interés de un licitador potencial en el contrato abarca su valor global.

55. Por el contrario, la tesis de que sólo deben tenerse en cuenta los impor-
tes abonados por la entidad adjudicadora para calcular el valor de un contrato a los
efectos del artículo 6 de la Directiva supondría vulnerar la finalidad de ésta. De este
modo, la entidad adjudicadora podría adjudicar un contrato con un valor global
superior al fijado en el mencionado artículo 6, que podría interesar a otros empre-
sarios operativos en el mercado, sin aplicar los procedimientos para la adjudicación
de contratos públicos de obras previstos por la Directiva.

56. Por último, debe recordarse que, en virtud del artículo 3 de la Directi-
va, las concesiones de obras públicas están sometidas a las reglas de publicidad pre-
vistas en la Directiva en el caso de que se alcance el umbral que se fija en dicha dis-
posición. Dado que una de las características esenciales de estas concesiones es que
la contrapartida de las obras procede en todo o en parte de terceros, contravendría
el objetivo y sistema subyacentes a la Directiva el que, en el marco de los contratos
públicos de obras, se excluyeran los importes procedentes de terceros del cálculo del
valor del contrato a efectos del artículo 6 de la Directiva.”

Incumplimiento estatal por falta de publicidad comunitaria

Recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión de las Comunida-
des Europeas contra la República de Italia por falta de observancia de los procedi-
mientos previstos en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, y
en particular del trámite de publicidad comunitaria.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala
Segunda) de 18 de julio de 2007 considera que la publicación de un anuncio de infor-
mación previa, sin que posteriormente se publique el correspondiente anuncio del
contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, no respeta las exigencias
de publicidad derivadas de la Directiva 92/50/CEE y supone discriminación para los
prestadores de servicios no nacionales.

II.- TRIBUNAL SUPREMO

Interpretación de contratos

Anulación de resolución interpretativa por omisión del dictamen del Conse-
jo de Estado.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de abril de 2006 estimó el recurso
de casación interpuesto frente a Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid y anuló una resolución interpretativa de concesión de salinas dictada
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por la Administración por omisión del dictamen de la Comisión Permanente del Con-
sejo de Estado.

Se da la circunstancia de que la cláusula del contrato relativa al pago de un
canon variable por la sociedad concesionaria se venía aplicando con arreglo a una
anterior resolución interpretativa en cuya adopción intervino el Consejo de Estado.
El Tribunal concluye que una nueva interpretación, formulándose oposición expresa
por la concesionaria, exigía un nuevo dictamen del Alto Cuerpo Consultivo siendo
su ausencia motivo de anulación de la nueva resolución interpretativa con derecho de
resarcimiento de daños para la concesionaria, consistentes en los gastos por la cons-
titución de aval para garantizar los efectos de la segunda interpretación.

En el Fundamento Jurídico Cuarto declara el Tribunal que “desde esta
perspectiva y considerando en primer lugar el procedimiento administrativo,
entiende esta Sala que en ese procedimiento se omitió un trámite esencial, como fue
el de requerir dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado. El
artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
establece que el Alto Cuerpo consultivo, y en concreto su Comisión Permanente,
debe emitir dictamen sobre la interpretación de los contratos de concesiones admi-
nistrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por parte del
concesionario. En el caso de autos emitido un primer dictamen del Consejo de Esta-
do, la Administración actuó de un modo determinado en la ejecución del contrato,
manteniendo un criterio (ajustado o no al primitivo dictamen), criterio que luego
modificó existiendo una disconformidad expresa del contratista. En estas condicio-
nes entiende la Sección que debió procederse a requerir nuevo dictamen del Con-
sejo de Estado, pues la segunda interpretación del contrato realizada supone una
importante modificación y es de consecuencias económicas notables. Desde luego
la falta de dicho dictamen no resulta suplida por la actuación que califica el Abo-
gado del Estado de reinterpretación del dictamen del Consejo de Estado solicitado
en su día.”

Sentido del silencio en los procedimientos de interpretación del contrato y,
en general, ante el ejercicio de cualquiera de las prerrogativas de contratación admi-
nistrativa.

En Sentencia de 19 de junio de 2007, el Tribunal Supremo resolvió recurso
Contencioso-Administrativo interpuesto frente a Acuerdo del Consejo de Ministros
sobre interpretación de contrato de concesión de autopistas de peaje.

El recurso trae su causa de una solicitud presentada por la empresa conce-
sionaria sobre la idoneidad de la fórmula de cálculo de descuento que venía aplican-
do a los usuarios de la autopista.

La solicitud se presentó el 10 de mayo de 2004 y determinó el ejercicio por
la Administración de la prerrogativa de interpretación con audiencia a la concesio-
naria, informe de los Servicios Jurídicos y dictamen del Consejo de Estado. El Con-
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sejo de Ministros adoptó el 28 de abril de 2006 acuerdo interpretativo contrario al
planteamiento de la concesionaria, que fundamenta el recurso de casación interpues-
to en la existencia de un acto administrativo presunto favorable a su solicitud por
aplicación supletoria al ámbito de la contratación administrativa de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y Proce-
dimiento Administrativo Común, constituyendo por tanto el Acuerdo posterior del
Consejo de Ministros una improcedente revisión de oficio.

El Tribunal Supremo no estimó el recurso declarando que “se plantea por
tanto la cuestión de si las normas sobre el silencio de las Administraciones públicas
son aplicables en materia de contratos administrativos, cuestión ésta sobre la que
debe consignarse que el Consejo de Estado da una respuesta negativa en su dicta-
men. En este sentido debe manifestarse también esta Sección pues la misma cons-
trucción por la Ley vigente de la figura institucional del silencio administrativo
parece estar excluyendo los procedimientos contractuales.”

La misma línea, si bien contando con cuatro votos particulares, había segui-
do con anterioridad la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007 en
el seno de un recurso de casación que trae su causa de Sentencia de la Audiencia
Nacional, en la que se reconoce la existencia de un acto presunto de reconocimiento
del derecho a recibir intereses por demora en el pago a la contratista. La Sentencia
del Tribunal Supremo niega el carácter de procedimiento independiente del contrato
principal a la reclamación de intereses que califica como incidencia de un procedi-
miento iniciado antes de oficio por la Administración lo que excluye la aplicación del
artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, “la ejecución del contrato y
todas sus incidencias debe reconducirse al procedimiento contractual de adjudica-
ción del contrato, porque en ese expediente se recogen el conjunto de derechos y
obligaciones de las partes. Y como se trata de expedientes iniciados de oficio las
consecuencias del silencio para el administrado, según el artículo 42 LRJ-PAC se
podrían considerar desestimadas sus solicitudes.”

La misma Sentencia reconoce que sólo existen procedimientos específicos
e independientes en materia contractual “en la relación de procedimientos existentes
para las peticiones de clasificación de contratistas, modificación, cesión o resolu-
ción del contrato o peticiones de atribución de subcontratación” y respecto a ellos
sólo se declara aplicable la doctrina del silencio positivo a las solicitudes de clasifi-
cación y revisión de clasificaciones en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La Disposición Final Octava de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, ha reco-
gido la doctrina jurisprudencial disponiendo expresamente el carácter negativo del
silencio “en todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado que
tengan por objeto o se refieran a reclamación de cantidades, el ejercicio de prerro-
gativas administrativas o cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, consuma-
ción o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previs-
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to para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia
de la obligación de resolver.”

Resolución de contratos

Caducidad del procedimiento y resolución de contratos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007 parte de una
referencia a la anteriormente citada de 28 de febrero de 2007, cuyo contenido repro-
duce parcialmente, para calificar la resolución contractual como procedimiento autó-
nomo y no como incidencia de la relación sinalagmática. Señala que “es claro que
entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las distintas
Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de
esa decisión, y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de
oficio o a instancia del contratista, mediante procedimiento en la forma que regla-
mentariamente se determine, y añade la norma que los acuerdos que decidan esta
resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. De
lo anterior deduce esta Sala que la resolución del contrato constituye un procedi-
miento autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que tiene sus-
tantividad propia...”

El Tribunal Supremo casa la Sentencia de instancia estimando infracción de
los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya que ante un proce-
dimiento de resolución por incumplimiento iniciado de oficio la Administración no
apreció la concurrencia de caducidad por transcurso del plazo de tres meses para dic-
tar resolución sino que, por el contrario y transcurrido en exceso el plazo de tres
meses, dictó improcedentemente resolución resolviendo definitivamente el contrato
y decretando la incautación de la garantía.

La misma posición se mantiene por el Tribunal Supremo en Sentencia de 13
de marzo de 2008 desestimando el recurso de casación planteado por la Administra-
ción del Estado frente a la caducidad del procedimiento de resolución contractual
reconocida por el Tribunal de instancia. El Tribunal de casación rechazó la argu-
mentación mantenida por la Administración recurrente sobre la inadecuada aplica-
ción supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto a la caducidad de
los procedimientos de resolución de la legislación contractual de las Administracio-
nes Públicas.

Nulidad de resolución de contrato administrativo por ausencia del dictamen
de Consejo Consultivo autonómico.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2006 confirma la Sen-
tencia de instancia declarando la nulidad de la controvertida resolución de un con-
trato de concesión de servicio público, por defecto formal de omisión de dictamen
preceptivo del Consejo Consultivo de Galicia.
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Invalidez de contratos

Invalidez del contrato por anulación de acto preparatorio: falta de motiva-
ción de la tramitación de urgencia.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 27 de febrero de 2008 confirma la
Sentencia de instancia en la que se anuló una Orden de convocatoria de concursos
declarados de urgencia para construcción de viviendas y redacción de proyectos y
dirección de obras. La anulación se realiza en el aspecto relativo al anuncio de con-
curso para la celebración por el procedimiento de urgencia de los contratos licitados
y comporta la de todas las actuaciones posteriores relativas a dichos contratos.

La aplicación de la tramitación de urgencia requiere motivación suficien-
te efectuada por órgano competente, siendo su ausencia el motivo de la nulidad
declarada.

El Tribunal Supremo declara al respecto que “la jurisprudencia de esta Sala
viene estableciendo de modo constante y uniforme que la declaración de urgencia
que exige la Ley ha de ser realizada por el órgano competente para contratar y estar
debidamente motivada y en relación con la motivación exige que se trate de una
situación urgente objetivamente evaluable y no apreciada de modo subjetivo por el
órgano de contratación, de modo que responda la urgencia a razones de interés
público que se acrediten de modo razonable y con criterios de lógica o que se
demuestra la necesidad inaplazable de tramitar el procedimiento con la urgencia
que requiera, para que de ese modo no se altere de modo injustificado el procedi-
miento ordinario de contratación que la Ley prevé como garantía del interés públi-
co. Así resulta de Sentencias como las de 28 de octubre de 1992 y las más reciente
de esta Sección Cuarta de 19 de noviembre de 2004.”

Invalidez de contrato por falta de publicidad de alternativa técnica en la
adjudicación de un Programa de Actuación Integrada.

En Sentencia de 27 de febrero de 2008 el Tribunal Supremo estima el recur-
so de casación planteado frente a Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana. Al apreciar vulneración de la legislación esta-
tal básica de contratos de las Administraciones Públicas casa la sentencia de instan-
cia y anula el Acuerdo municipal por el que se aprobó el programa de la alternativa
técnica y se adjudicó su ejecución a entidad mercantil.

La Sentencia argumenta la necesidad de publicidad en la contratación en su
Fundamento Jurídico Sexto “dijimos entonces y repetimos ahora que en la selección
del agente urbanizador han de respetarse los principios que inspiran las normas
básicas estatales sobre selección del contratista y el ordenamiento comunitario euro-
peo, concretamente la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, de
acuerdo con la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas dictada, con fecha 12 de julio de 2001, en el asunto C-399/98.
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Apuntamos también entonces que las alternativas técnicas, sustancialmen-
te distintas a la inicial, han de anunciarse exteriorizando el compromiso de su pre-
sentación durante los diez primeros días de los veinte de la información pública a
que se somete la primera.

Si la alternativa no fuese sustancialmente distinta de la inicial, la informa-
ción pública ya se ha cumplido con la publicación de la primera, pero si la alterna-
tiva técnica es sustancialmente distinta de la inicial, una recta interpretación del
artículo 46 de la Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre reguladora de la Acti-
vidad Urbanística, requiere abrir un nuevo periodo de información pública, publici-
dad, añadimos ahora, que, en cualquier caso, vendría impuesta por las reglas esta-
tales básicas sobre contratación administrativa y el ordenamiento comunitario euro-
peo, que ha de ser de prevalerte aplicación respecto del ordenamiento autonómico
de considerarse que éste no exige tal publicidad de las sucesivas alternativas sus-
tancialmente distintas de las inicialmente presentadas.”

Responsabilidad extracontractual del contratista

1. Exclusión de responsabilidad de la Administración contratante por daños
a terceros en la ejecución del contrato.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2007 y otras que en
ella se citan acogen la doctrina jurisprudencial de acuerdo con la que, salvo los
supuestos expresamente determinados en la legislación contractual de orden inme-
diata y directa de la Administración o vicios del proyecto elaborado por ella, el con-
tratista de la Administración tiene la condición de tercero por lo que su interven-
ción rompe el nexo causal entre la entidad pública titular de la obra o servicio y el
daño.

En particular, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006 par-
cialmente reproducida en la anteriormente señalada, declara en referencia al artículo
98 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (actual artículo 198 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público), que el precepto
supone que “la responsabilidad patrimonial de la Administración sólo se impone
cuando los daños deriven de manera inmediata y directa de una orden de la Admi-
nistración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, modulando así la
responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del contratista, que
interfiere en la relación de causalidad de manera determinante, exonerando a la
Administración, por ser atribuible el daño a la conducta y actuación directa del con-
tratista en la ejecución del contrato bajo su responsabilidad, afectando con ello a la
relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en todo lo demás, en cuanto la
Administración es titular de la obra y el fin público que se trata de satisfacer, e inclu-
so en los casos indicados de las operaciones de ejecución del contrato que respon-
den a órdenes del proyecto elaborado por la Administración o vicios del proyecto
elaborado por la misma.”
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Este criterio jurisprudencial, que niega la imputación del daño a la Admi-
nistración contratante salvo los supuestos expresamente señalados en el artículo
198.2 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, lleva al perjudicado a ejercer de forma prác-
ticamente necesaria la facultad prevista en el párrafo tercero del mismo artículo, a fin
de evitar problemas de prescripción ante la parte contratante que resulte responsable.

III.- AUDIENCIA NACIONAL

Responsabilidad directa de la Administración contratante por daños a terce-
ros en la ejecución del contrato.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de mayo de 2006 es un ejem-
plo de la segunda posición que puede mantenerse en cuanto a la existencia de res-
ponsabilidad directa de la Administración por todos los daños que genere la ejecu-
ción de un contrato administrativo y sin perjuicio de la repetición contra el contra-
tista por ser el legalmente obligado al pago.

El fundamento de la responsabilidad directa de la Administración se
encuentra en el artículo 106.2 de la Constitución Española ya que, como señala la
Sentencia citada y las que en ella se relacionan“la Jurisprudencia tiene expresado
que la naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración impide a ésta, que actúa en la esfera de sus atribuciones para satisfacer
un servicio público, desplazar la misma al contratista, mero ejecutor material, sin
perjuicio de la acción de repetición contra éste...” 

IV.- TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

1. Obligación de la administración de abonar los daños y perjuicios causa-
dos a terceros en la ejecución del contrato generada por defectos de tramitación que
impiden su reclamación al contratista.

La jurisprudencia de los Tribunales de Justicia pone de manifiesto que aún
cuando se parta de la tesis de inexistencia de responsabilidad directa de la Adminis-
tración por las daños imputables al contratista, defectos procedimentales pueden
obligar a la Administración a indemnizar al perjudicado cuando concurren los requi-
sitos establecidos en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Sentencia de 30 de
noviembre de 2007 declara la responsabilidad patrimonial de la Administración con-
tratante por defecto formal. Parte de una referencia a la doctrina sentada por la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2007 en cuanto a la imputación del
daño al contratista al no darse los supuestos de orden inmediata y directa de la Admi-
nistración o vicios del proyecto por ella elaborado, para añadir que “debe señalarse,
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sin embargo, que dicha doctrina no es aplicable al presente caso, desde el momento
en que la Administración ha incumplido su obligación de contestar de forma expre-
sa la pretensión del actor sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial que
ha formulado.”

Tras exponer los incumplimientos, aún referidos a la legislación contractual
aplicable “ratione temporis” a la controversia concluye que “ha de indicarse que este
comportamiento da lugar a que en base a la titularidad del servicio –que en ningún
caso deja de ser de competencia municipal? y al principio de indemnidad de los par-
ticulares por el funcionamiento de los servicios públicos, recogido en el artículo
106.2 de la Constitución, el órgano administrativo que ha incumplido su obligación
de realizar un pronunciamiento expreso sobre la imputación de responsabilidad no
pueda posteriormente derivar su responsabilidad hacia el contratista; sin perjuicio
de las posibles acciones de regreso.”

En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía de 14 de junio de 2007 expone en su Fundamento Jurídico Tercero que:

“El art. 98 citado de la LCAP regula así un procedimiento especial que se
aparta de las reglas ordinarias, constituyendo a la Administración en arbitrio entre
el particular reclamante y el concesionario del servicio público causante de la
lesión y permitiendo la posterior revisión por la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de la resolución que se dictare, bien a instancia del particular o del conce-
sionario. La singular posición que asume en este procedimiento la Administración
crea el deber de pronunciarse frente a tal reclamación, por lo que su incumplimien-
to ha de traducirse, para garantizar los derechos del particular reclamante, en la
directa atribución de responsabilidad patrimonial a la Administración, caso de que
concurran los demás presupuestos exigidos en los artículos 139 y siguientes de la
Ley 30/92, aunque la lesión se haya producido en el marco de un servicio público
concedido u obra pública contratada y el daño no tenga su origen en una cláusula
de ineludible cumplimiento impuesta al concesionario: todo ello sin perjuicio, claro
es, de repetir posteriormente contra el concesionario el pago que hiciera. Así lo
entendió la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1980 y la Sentencia
de 16-11-2000.”

Idéntica doctrina desde la posición del contratista, que no impugnó la reso-
lución administrativa declarando su responsabilidad, se aplica en la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 23 de noviembre de 2007.
La Sentencia señala que la legalidad o ilegalidad del acto declarativo de la responsa-
bilidad del contratista, dictado en base al artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, no puede valorarse cuando ya ha
ganado firmeza.
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

En el ámbito normativo, no se han producido cambios significativos en la
regulación de los Consejos Consultivos, toda vez que las modificaciones operadas a
raíz de la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de Autonomía aún no se han tras-
ladado a normas positivas.

Sin embargo, sí que hay una novedad muy relevante cual es la puesta en
marcha del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Su Ley de creación fue
aprobada por la Asamblea de Madrid el día 20 de diciembre de 2007 y entró en vigor
con el año nuevo. El desarrollo reglamentario de la Ley ha tenido lugar mediante el
Decreto 26/2008, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de manera que si bien la Institución aún no se ha constituido, ya dispone de
su normativa básica completa.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LEY 6/2007, DE 21 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL CONSEJO CON-
SULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (Publicada en el BOCM nº 309,
de 28.12.2007 y BOE nº 54, de 3.3.2008)

PREÁMBULO

I

La administración consultiva goza de una larga tradición en España donde
siempre se ha configurado como un elemento fundamental en el proceso de toma de
decisiones de nuestras Administraciones públicas.

La función consultiva, con independencia de nuevas formas de asesora-
miento surgidas en las últimas décadas como respuesta a las exigencias de una
Administración cada vez más obligada a adoptar decisiones con una mayor celeri-
dad, ha sido tradicionalmente desempeñada por órganos de carácter colegiado que
actúan con independencia, principio este que junto con el de colegialidad sigue hoy
manteniendo su plena vigencia como garantía última del rigor y del acierto de su ase-
soramiento.

La ayuda prestada por los órganos consultivos a la Administración actuante
tiene por objeto contribuir a la mejora de sus decisiones a las que han de aportar el
reposo de la deliberación y la objetividad de una visión exenta de la urgencia de la
actuación cotidiana.

Los órganos consultivos no tienen por objeto controlar la actividad de las
Administraciones públicas sino contribuir a su perfeccionamiento en la fase previa
de elaboración de la decisión. Pero los órganos consultivos, en cuanto contribuyen a

687Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 687-709



garantizar la legalidad y el acierto de la actuación administrativa, contribuyen tam-
bién a la mejor protección de los derechos de los ciudadanos y a la consolidación de
su posición jurídica.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid en el artícu-
lo 26.1.º.1 la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcio-
namiento de sus instituciones de autogobierno, entre las que cabe incluir la creación
de órganos consultivos semejantes al Consejo de Estado, toda vez que esta posibili-
dad ha quedado plenamente reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional desde la Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre.

La Comunidad de Madrid no había creado hasta ahora un órgano colegiado
e independiente como el que, siguiendo el modelo de nuestro Consejo de Estado, han
creado casi todas las comunidades autónomas. Parece ahora llegado el momento de
colmar este vacío institucional y completar el marco organizativo de nuestra Comu-
nidad mediante la creación de un Consejo Consultivo que con su labor de asesora-
miento complete la labor de control desempeñada por la Cámara de Cuentas y la de
participación que lleva a cabo el Consejo Económico y Social.

II

La Ley consta de un título preliminar, tres títulos más, tres disposiciones
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, y tres disposi-
ciones finales.

El título preliminar regula la naturaleza y régimen jurídico del Consejo Con-
sultivo caracterizándolo como un órgano de asesoramiento que actúa con autonomía
orgánica y funcional.

El título I regula los órganos, la composición y estatuto jurídico de los
miembros del Consejo Consultivo. Los Consejeros serán de dos categorías, electivos
y permanentes, condición esta reservada en exclusiva a los ex Presidentes de la
Comunidad de Madrid, como reconocimiento expreso al valor permanente de su
experiencia en los asuntos relacionados con la Comunidad de Madrid.

El título II regula las funciones del Consejo Consultivo estableciendo con
claridad y precisión sus competencias que, en determinados supuestos, se extienden
a la actuación de las corporaciones locales lo que, sin duda, ha de constituir una
importante contribución a la actuación de estas.

El título III regula el funcionamiento del Consejo. En el mismo se regula la
forma y el procedimiento para la adopción de estos dictámenes así como los medios
personales y materiales de los que ha de estar dotado el Consejo.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza.

1. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano
consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid, así
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como de sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de
la misma.

2. El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y
funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1. El Consejo Consultivo velará, en el ejercicio de sus funciones, por la
observancia de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad de Madrid y del resto del ordenamiento jurídico.

2. Sus dictámenes se fundamentarán en derecho. El Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuan-
do lo solicite expresamente la autoridad consultante.

Artículo 3. Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

1. El Consejo Consultivo emitirá dictamen en cuantos asuntos le sean con-
sultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

2. La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se esta-
blezca en las leyes, y facultativa en los demás casos.

3. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, salvo en los
casos que así se establezca en las respectivas leyes.

4. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo no podrán ser some-
tidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución de la Comunidad de
Madrid, de las entidades locales o de las universidades públicas.

5. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo Consultivo de la Comunidad de Madrid, expresarán si se adoptan conforme a su
dictamen o se apartan de él; en el primer caso se usará la fórmula “de acuerdo con el
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”, en el segundo la de “oído el Con-
sejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”.

TÍTULO I

Órganos y composición

Artículo 4. Órganos.

1. El Consejo Consultivo actúa en Pleno y en Comisión Permanente.
2. También podrá actuar en Secciones con arreglo a lo que disponga su

Reglamento Orgánico.

Artículo 5. Composición del Pleno y de la Comisión Permanente.

1. El Pleno del Consejo Consultivo está constituido por el Presidente, los
Consejeros permanentes, los Consejeros electivos y el Secretario General, que
actuará con voz pero sin voto.
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2. La Comisión Permanente se compone del Presidente, los Consejeros elec-
tivos y el Secretario General, que actuará con voz pero sin voto.

3. El Director General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid
asistirá con voz pero sin voto a las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente.

Artículo 6. Presidente del Consejo Consultivo.

1. El Presidente es nombrado y cesado por Decreto del Consejo de Gobier-
no, entre personas que cumplan los requisitos exigidos para los Consejeros electivos.

2. El Presidente es nombrado por un período de seis años, renovable por una
única vez.

3. Corresponde al Presidente: 
a) Ostentar la representación del Consejo Consultivo de la Comunidad de

Madrid.
b) Autorizar con su firma los dictámenes emitidos por el Consejo Consulti-

vo de la Comunidad de Madrid.
c) Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones.
d) Aquellas otras funciones que le atribuya esta Ley o el Reglamento Orgá-

nico del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, este será sus-

tituido por el Consejero electivo más antiguo y, en caso de concurrir varios en esta
condición, por el de mayor edad de entre ellos.

Artículo 7. Consejeros.

1. Son Consejeros permanentes los ex Presidentes de la Comunidad de
Madrid. Quienes ostenten tal condición podrán solicitar su incorporación al Consejo
Consultivo en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa
de incompatibilidad.

El cargo de Consejero permanente tiene carácter vitalicio.
2. Los Consejeros electivos, en número no inferior a seis ni superior a diez,

son nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno por un período de seis años,
pudiendo ser reelegidos por una única vez.

Los Consejeros electivos habrán de ser juristas con quince años de expe-
riencia, o personas que hayan desempeñado alguno de los siguientes cargos:

a) Presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
b) Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid.
c) Alto cargo de la Administración General del Estado con categoría míni-

ma de Subsecretario.
d) Alcalde de Madrid.

Artículo 8. Régimen de incompatibilidades del Presidente y de los Consejeros.

1. El cargo de Presidente y de Consejero permanente y electivo será incom-
patible con todo cargo o empleo en la Administración pública, en situación de servi-
cio activo, salvo los de carácter docente.
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2. Serán asimismo incompatibles con el desempeño de cargos públicos de
representación popular.

3. El cargo de Consejero permanente es compatible con todos los derechos
derivados de la condición de ex Presidente de la Comunidad de Madrid.

Artículo 9. Secretario General.

El Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es
elegido por el Pleno a propuesta del Presidente, entre personas que reúnan las condi-
ciones exigidas para los Consejeros electivos o los Letrados del Consejo Consultivo.
Se procederá a la elección del Secretario General cada vez que cambie el Presidente.

El Secretario General estará sometido al régimen general de incompatibili-
dades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 10. Objetividad, imparcialidad y deber de sigilo.

1. Los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus funciones con obje-
tividad e imparcialidad.

2. Los miembros del Consejo Consultivo han de guardar secreto sobre las
propuestas y acuerdos adoptados y sobre los asuntos sometidos a consulta mientras
estos no sean resueltos por el órgano competente y, en todo momento, sobre las deli-
beraciones del Consejo Consultivo.

3. Todos los miembros del Consejo Consultivo deberán abstenerse de inter-
venir en aquellos asuntos que proceda, conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11. Retribuciones.

El Presidente percibirá las retribuciones previstas para los Vicepresidentes
de la Comunidad de Madrid. Los Consejeros tendrán las retribuciones previstas para
los Consejeros de la Comunidad de Madrid. El Secretario General percibirá las retri-
buciones correspondientes al cargo de Viceconsejero.

Artículo 12. Pérdida de la condición de miembro del Consejo Consultivo.

1. Los miembros del Consejo Consultivo pierden su condición de tales por
las siguientes causas:

a) Fallecimiento o incapacidad declarada mediante sentencia judicial firme.
b) Renuncia escrita dirigida al Presidente.
c) Expiración del período por el que fueron nombrados.
d) Incompatibilidad sobrevenida.
e) Incumplimiento grave de sus funciones que será apreciado por el Pleno,

en expediente contradictorio y con audiencia de la persona interesada, en la forma
que se establezca reglamentariamente.

f) Condena por delito mediante sentencia judicial firme.
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2. El cese de los miembros del Consejo Consultivo se acordará por Decreto
del Consejo de Gobierno.

TÍTULO II

Competencia

Artículo 13. Competencia.

1. El Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Comunidad de
Madrid en los siguientes asuntos:

a) Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.

b) Proyectos de decretos legislativos.
c) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-

ten en ejecución de las leyes, y sus modificaciones.
d) Convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.
e) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de conteni-

do económico de la Comunidad de Madrid así como el sometimiento a arbitraje de
las cuestiones que se susciten sobre los mismos.

f) Expedientes tramitados por la Comunidad de Madrid, las entidades loca-
les y las universidades públicas sobre:

1.º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la cantidad recla-
mada sea igual o superior a 15.000 euros o cuando la cuantía sea indeterminada.

2.º Revisión de oficio de actos administrativos en los supuestos establecidos
en las leyes.

3.º Recursos extraordinarios de revisión.
4.º Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, interpre-

tación, nulidad y resolución de los contratos administrativos y modificaciones de los
mismos en los supuestos establecidos por la legislación de Contratos de las Admi-
nistraciones públicas.

5.º Interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas cuan-
do se formule oposición por parte del concesionario.

6.º Creación o supresión de municipios así como la alteración de los térmi-
nos municipales.

7.º Todos aquellos asuntos en que así lo disponga una ley.
2. El Pleno dictaminará los asuntos previstos en las letras a), b) y c) del apar-

tado anterior. El resto de los asuntos serán dictaminados por la Comisión Permanente.
3. Sin perjuicio de los casos en que resulte preceptivo, el Consejo de Gobier-

no de la Comunidad de Madrid o su Presidente podrán recabar el dictamen del Con-
sejo Consultivo, en Pleno o en Comisión Permanente, en aquellos otros asuntos que
lo requieran por su especial trascendencia o repercusión.

TÍTULO III

Funcionamiento
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Artículo 14. Solicitud de dictámenes.

1. El dictamen del Consejo Consultivo será recabado por el Presidente de la
Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno, o cualquiera de sus miembros.

2. En el caso de los organismos autónomos y entidades de derecho público, la
solicitud será efectuada por el titular de la Consejería a la que esté adscrito el organismo.

3. Las solicitudes de dictamen de las entidades locales se efectuarán por los
Presidentes de las mismas, y se cursarán a través del Consejero competente en rela-
ciones con la Administración local.

4. Los dictámenes de las universidades públicas se solicitarán por sus recto-
res y se cursarán a través del Consejero competente en materia de universidades.

Artículo 15. Aprobación de los dictámenes.

1. Para la válida constitución del Pleno y de la Comisión Permanente será
necesaria la presencia del Presidente, del Secretario General o de quienes les sustitu-
yan y de la mitad de los Consejeros que corresponda.

2. Los acuerdos del Consejo Consultivo se adoptarán por mayoría absoluta
de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el Presidente con su voto de
calidad.

3. Quienes discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particu-
lar por escrito que se incorporará al dictamen.

Artículo 16. Plazos.

1. Los dictámenes serán emitidos en el plazo de treinta días hábiles desde la
recepción del expediente.

2. Cuando por razones de urgencia así se solicite, el plazo para la emisión
del dictamen será de quince días. Excepcionalmente el Presidente de la Comunidad
de Madrid o el Consejo de Gobierno podrán fijar un plazo inferior.

Artículo 17. Documentación.

1. A la petición de dictamen deberá acompañarse toda la documentación
correspondiente a la cuestión planteada.

2. Si el Consejo Consultivo estimase incompleto el expediente podrá solici-
tar que se complete con cuantos antecedentes e informes estime necesarios. Esta peti-
ción llevará consigo la interrupción del plazo para emitir dictamen.

Artículo 18. Letrados del Consejo Consultivo.

1. Con el fin de auxiliar a los miembros del Consejo Consultivo, se adscri-
birán al Consejo los Letrados que se consideren necesarios, con la denominación de
Letrados del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

2. Los Letrados del Consejo Consultivo serán designados entre los miem-
bros de alguno de los siguientes cuerpos: Letrados de la Comunidad de Madrid,
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Letrados del Consejo de Estado, Abogados del Estado, Letrados de la Asamblea de
Madrid, Letrados de Cortes Generales y miembros de las carreras judicial y fiscal.

El Reglamento Orgánico regulará la forma de acceso, de entre las previstas
en la legislación en materia de personal al servicio de las Administraciones públicas,
y el Estatuto jurídico de los Letrados del Consejo Consultivo. Los Letrados estarán
sometidos al régimen general de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración.

3. Los Letrados del Consejo Consultivo desempeñarán las funciones de
estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sometidos a consulta
y cualesquiera otras funciones auxiliares que se determinen reglamentariamente.

Artículo 19. Medios personales y materiales.

1. El Consejo Consultivo elaborará su anteproyecto de presupuesto que
figurará como una sección de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid.

2. El Consejo Consultivo tendrá la dotación de personal que establezca su
relación y catálogo de puestos de trabajo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Solicitud de dictámenes.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por conducto de su Presidente,
podrá solicitar del Consejo de Estado, la emisión de dictámenes en los términos del
artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Segunda. Relaciones con la Administración.

El Consejo Consultivo se relacionará con la Administración autonómica a
través de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno. El Gobierno podrá
modificar esta adscripción mediante Decreto.

Tercera. Referencias al Consejo de Estado.

Todas las referencias que la legislación de la Comunidad de Madrid haga al
Consejo de Estado, se entenderán hechas al Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid, a partir de la fecha de inicio de solicitud de dictámenes a que se refiere la
Disposición transitoria única.

Disposición transitoria única. Fecha de inicio de solicitud de dictámenes.

Se podrán solicitar dictámenes al Consejo Consultivo trascurridos tres
meses desde la entrada en vigor del Reglamento Orgánico. Hasta dicha fecha se
podrá seguir solicitando el dictamen del Consejo de Estado y de la Dirección Gene-
ral de los Servicios Jurídicos.
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A partir de la fecha antes referida, solo se podrán solicitar dictámenes en
aquellos expedientes respecto de los cuales no se haya solicitado previamente al
Consejo de Estado o a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, sin perjuicio
de lo dispuesto en la Disposición adicional primera.

Disposición derogatoria única.Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de
los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se suprimen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 3.
Dos. Se suprime el último inciso de la letra d) del apartado 1 del artículo 4,

que queda redactada como sigue:
“d) Las reclamaciones administrativas previas a la víajudicial civil o labo-

ral, en los términos previstos reglamentariamente para la resolución de las citadas
reclamaciones.”

Segunda. Aprobación del Reglamento Orgánico.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el
Consejo de Gobierno aprobará, mediante Decreto, el Reglamento Orgánico del Con-
sejo Consultivo.

Tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

DECRETO 26/2008, DE 10 DE ABRIL, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (Publicado en el BOCM nº
86, de 11 de abril de 2008)

Mediante Ley 6/2007, de 21 de diciembre, se creó el Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid, órgano que queda configurado como el órgano consultivo
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid. Esta Ley entró en
vigor el 1 de enero de 2008, aunque la solicitud de dictámenes al Consejo Consulti-
vo solo podrá efectuarse transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del Regla-
mento Orgánico del Consejo, de acuerdo con la disposición transitoria única de la
propia Ley 6/2007, de 21 de diciembre.
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Por su parte, la disposición final segunda de la Ley 6/2007, de 21 de diciem-
bre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, establece que
“En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo
de Gobierno aprobará, mediante Decreto, el Reglamento Orgánico del Consejo Con-
sultivo”.

En cumplimiento de lo previsto en la señalada disposición final segunda se
ha elaborado el presente Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que regula los aspectos relativos a
su composición y funcionamiento.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno,
el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión del día 10 de abril de 2008,

D I S P O N E

Artículo único. Aprobación del Reglamento Orgánico del Consejo Consul-
tivo de la Comunidad de Madrid.

Se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid, en ejecución y desarrollo de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, cuyo
texto se incluye a continuación.

Disposición final primera. Actos preparatorios para la puesta en funcio-
namiento del Consejo Consultivo.

Se habilita a los órganos competentes por razón de la materia para que pue-
dan realizar los actos de provisión de puestos de trabajo y de gestión económica que
sean necesarios para la puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de junio de 2008, salvo lo dispuesto
en la disposición final primera, que entrará en vigor a partir del día siguiente a la
publicación de este Decreto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza.

1. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid creado por la Ley 6/2007,
de 21 de diciembre, es el supremo órgano consultivo de la Comunidad de Madrid.
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2. El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y
funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia.

Artículo 2. Principios de actuación.

1.El Consejo Consultivo velará, en el ejercicio de sus funciones, por la
observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid y del resto del ordenamiento jurídico.

2. Sus dictámenes se fundamentarán en Derecho. Valorará los aspectos
de oportunidad y conveniencia cuando lo solicite expresamente la autoridad con-
sultante.

Artículo 3. Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

1. El Consejo Consultivo emitirá dictamen en cuantos asuntos le sean con-
sultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

2. La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se esta-
blezca en las leyes y facultativa en los demás casos.

3. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, salvo en los
casos que así se establezca en las respectivas leyes.

4. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo no podrán ser some-
tidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución de la Comunidad de
Madrid, de las entidades locales o de las universidades públicas.

5. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo Consultivo de la Comunidad de Madrid expresarán si se adoptan conforme a su
dictamen o se apartan de él; en el primer caso se usará la fórmula “de acuerdo con el
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”, en el segundo la de “oído el Con-
sejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”.

6. En este último caso, cuando la resolución se conformare enteramente con
algún voto particular, se empleará la fórmula “oído el Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid y de acuerdo con el voto particular formulado por el Conse-
jero (o los Consejeros)...”.

7. La autoridad consultante comunicará, en el plazo de quince días, al Secre-
tario General la adopción o publicación de la resolución o disposición general con-
sultada. A estos efectos, el Secretario General llevará el registro al que se refiere el
artículo 24.1.d) de este Reglamento Orgánico.

TÍTULO I

Composición

CAPÍTULO I

Composición del Consejo Consultivo

Artículo 4. Órganos.
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1. El Consejo Consultivo actúa en Pleno y en Comisión Permanente.
2. También podrá actuar en Secciones.

Artículo 5. Composición del Pleno y de la Comisión Permanente.

1. El Pleno del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid está cons-
tituido por el Presidente, los Consejeros Permanentes, los Consejeros Electivos y el
Secretario General que actuará con voz pero sin voto.

2. La Comisión Permanente se compone del Presidente, los Consejeros
Electivos y el Secretario General que actuará con voz pero sin voto.

3. El Director General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid
asistirá con voz pero sin voto a las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente.

Artículo 6. De las Secciones.

Existirán tantas Secciones como Consejeros Electivos compongan el Con-
sejo Consultivo, y se integrarán por los letrados que sean necesarios, según la impor-
tancia de los asuntos o el número de las consultas.

CAPÍTULO II

Del Presidente

Artículo 7. Designación y sustitución.

1. El Presidente es nombrado y cesado por Decreto del Consejo de Gobier-
no, entre personas que cumplan los requisitos exigidos para los Consejeros Electivos.

2. El Presidente es nombrado por un período de seis años, renovable por una
única vez.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, este será sus-
tituido por el Consejero Electivo más antiguo y, en caso de concurrir varios en esta
condición, por el de mayor edad de entre ellos.

Artículo 8. Funciones.

Corresponde al Presidente, cuyos actos ponen fin a la vía administrativa:
a) Ostentar la representación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
b) Autorizar con su firma los dictámenes emitidos por el Consejo Consulti-

vo de la Comunidad de Madrid.
c) Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de

la Comisión Permanente.
d) Dirigir las deliberaciones del Pleno y de la Comisión Permanente y diri-

mir con su voto los empates.
e) Reclamar de la autoridad consultante, a propuesta de la Comisión Per-

manente o del Pleno, cuantos antecedentes, informes y pruebas se consideren nece-
sarios para completar el expediente.
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f) Fijar la distribución de asuntos entre las Secciones según la naturaleza de
aquellos o las Consejerías de que procedan.

g) Aprobar, oída la Comisión Permanente, el anteproyecto de presupuesto
para su remisión a la Consejería de Hacienda.

h) Contratar en nombre del Consejo así como autorizar los gastos y ordenar los
pagos dentro de los límites de los créditos presupuestarios. Deberá contar con la auto-
rización de la Comisión Permanente en aquellos asuntos que superen los 150.000 euros.

i) Ejercer la jefatura de personal del Consejo, correspondiéndole las atribu-
ciones que la normativa de Función Pública de la Comunidad de Madrid confiere a
los titulares de las Consejerías y a los Secretarios Generales Técnicos. En particular,
en su condición de jefe de personal le corresponde:

1.º Formular la Relación de Puestos de Trabajo y el Catálogo de Personal
Laboral del Consejo Consultivo y proponer su aprobación por el titular de la Conse-
jería de Hacienda, de conformidad con la delegación de la competencia realizada por
el Consejo de Gobierno en virtud del Decreto 74/1988, de 23 de junio.

2.º Nombrar al personal eventual y al personal funcionario del Consejo, así
como contratar a su personal laboral, en los términos previstos en la normativa de
Función Pública de la Comunidad de Madrid.

3.º Distribuir el personal del Consejo entre sus Secciones y dependencias.
4.º Velar por la disciplina del personal y ejercer las facultades disciplinarias

con arreglo a la legislación vigente.
5.º Resolver las solicitudes de compatibilidad formuladas por el personal del

Consejo.
6.º Fijar, oída la Comisión Permanente, las gratificaciones, indemnizaciones

y complementos de productividad dentro de las consignaciones presupuestarias.
7.º Conceder vacaciones, licencias y permisos al personal al servicio del

Consejo Consultivo.
8.º Cualquier otra que no esté expresamente atribuida a otro órgano.

Artículo 9. Incompatibilidades e inhibiciones.

1. El cargo de Presidente será incompatible con todo cargo empleo en la
Administración Pública, en situación de servicio activo, salvo los de carácter
docente.

2. Será, asimismo, incompatible con el desempeño de cargos públicos de
representación popular.

CAPÍTULO III

De los Consejeros

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 10. Clases.

Los Consejeros podrán ser Permanentes o Electivos.
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Artículo 11. Incompatibilidades e inhibiciones.

1. Los Consejeros tendrán el mismo régimen de incompatibilidades que el
Presidente del Consejo Consultivo.

Artículo 12. Retribuciones.

Los Consejeros tendrán las retribuciones previstas para los Consejeros de la
Comunidad de Madrid.

SECCIÓN 2.ª DE LOS CONSEJEROS PERMANENTES

Artículo 13. Condición de Consejero Permanente.

1. Son Consejeros Permanentes los ex Presidentes de la Comunidad de
Madrid.

2. El cargo de Consejero Permanente tiene carácter vitalicio.

Artículo 14. Incorporación al Consejo.

1. Quienes ostenten la condición de ex Presidentes de la Comunidad de
Madrid podrán solicitar su incorporación al Consejo Consultivo en cualquier
momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad.

2. Los Consejeros Permanentes que perdieran tal condición por incompati-
bilidad sobrevenida podrán reincorporarse al Consejo Consultivo en cualquier
momento una vez que haya cesado la causa de la incompatibilidad.

Artículo 15. Derechos, honores y precedencias.

1. La Comunidad de Madrid proporcionará a sus ex Presidentes el apoyo
personal y los medios materiales que resulten necesarios para el desarrollo de sus
funciones representativas.

2. Estos medios serán independientes de los que les pudieran corresponder
como Consejeros en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

3. Los Consejeros Permanentes gozarán, en todo caso, de los derechos,
honores y precedencias que les correspondan como ex Presidentes de la Comunidad
de Madrid. 

El cargo de Consejero Permanente es compatible con todos los derechos
derivados de la condición de ex Presidente de la Comunidad de Madrid.

SECCIÓN 3.ª DE LOS CONSEJEROS ELECTIVOS

Artículo 16. Nombramiento.-

1. Los Consejeros Electivos son nombrados por Decreto del Consejo de
Gobierno por un período de seis años pudiendo ser reelegidos por una única vez.
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2. Los Consejeros Electivos habrán de ser juristas con quince años de expe-
riencia, o personas que hayan desempeñado alguno de los siguientes cargos:

a) Presidente de la Asamblea de Madrid.
b) Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid.
c) Alto cargo de la Administración General del Estado, con categoría, al

menos, de Subsecretario.
d) Alcalde de Madrid.
3. El número de Consejeros Electivos, nunca inferior a seis ni superior a

diez, será idéntico al de las Secciones del Consejo. Cada Consejero Electivo será Pre-
sidente de una sección.

Artículo 17. Adscripción y modificación.

La adscripción de cada Consejero Electivo a su Sección, así como la modifi-
cación de dicha adscripción, se llevará a cabo por el Presidente del Consejo Consultivo.

Artículo 18. Sustitución.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Consejero titular de la Sec-
ción, le sustituirá en la presidencia de esta, el Consejero Electivo de menor antigüe-
dad en el cargo y, en caso de concurrir varios en esta condición, el de menor edad.
En ningún caso se podrá presidir más de dos Secciones.

Artículo 19. Cese de los Consejeros Electivos.

1. El cese de los Consejeros Electivos se acordará por Decreto del Consejo
de Gobierno.

2. Durante el período de su mandato, los Consejeros Electivos solo podrán
cesar por alguna de las causas previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2007, de 21 de
diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

3. Expirado el período para el que fueron nombrados, los Consejeros Elec-
tivos continuarán en el ejercicio de sus funciones mientras no se produzca la forma-
lización de su cese o, si fuese posible, la renovación de su mandato por Decreto del
Consejo de Gobierno.

Artículo 20. Funciones de los Consejeros Electivos.

1. Los Consejeros Electivos, como miembros del Pleno y de la Comisión
Permanente, habrán de asistir a sus sesiones, podrán participar en el debate de los
asuntos y formular, si discrepasen del parecer de la mayoría, el correspondiente voto
particular.

2. Los Consejeros Electivos actuarán en el Pleno y en la Comisión Perma-
nente como ponentes de los dictámenes cuyo despacho haya sido encomendado a la
Sección por ellos presidida.

3. A los Consejeros Electivos, como Presidentes de su correspondiente Sec-
ción, les corresponde:
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a) Presidir las reuniones de la Sección y dirigir sus deliberaciones.
b) Establecer el criterio de reparto de los asuntos entre los Letrados.
c) Decidir sobre los proyectos de consulta de que dieran cuenta los Letrados

de su Sección.
d) En general, velar por el buen funcionamiento y el cumplimiento de las

normas de régimen interior de su Sección.

CAPÍTULO IV

Del Secretario General

Artículo 21. Nombramiento y cese.

1. El Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid será designado por el Pleno a propuesta del Presidente entre personas que
reúnan las condiciones exigidas para los Consejeros Electivos o entre los letrados del
Consejo Consultivo.

2. Se procederá a la designación del Secretario General cada vez que cam-
bie el Presidente.

Artículo 22. Incompatibilidades.

El cargo de Secretario General será ejercido en régimen de dedicación
exclusiva.

Artículo 23. Retribuciones.

El Secretario General percibirá las retribuciones correspondientes al cargo
de Viceconsejero de la Comunidad de Madrid.

Artículo 24. Funciones.

1. El Secretario General será Secretario del Pleno y de la Comisión Perma-
nente donde actuará con voz pero sin voto. En tal condición le corresponde:

a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones, sometiéndolo a la pre-
via aprobación del Presidente.

b) Expedir certificaciones de actas, acuerdos y dictámenes.
c) Llevar los libros de actas.
d) Llevar un registro de las resoluciones recaídas en los expedientes some-

tidos a la consulta del Consejo Consultivo.
e) Someter anualmente a la aprobación de la Comisión Permanente, para su

elevación al Pleno la Memoria de actividad del Consejo.
2. En cuanto al régimen interior de los servicios corresponde al Secretario

General:
a) Vigilar el registro de entrada y salida de los expedientes y la distribución

de estos entre las Secciones.
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b) Coordinar el despacho de las Secciones con el de la Comisión Perma-
nente y el Pleno.

c) Cuidar la elaboración de la doctrina legal.
3. Al Secretario General le corresponderá también la elaboración del ante-

proyecto de presupuesto.

Artículo 25. Letrado de Secretaría.

1. A las inmediatas órdenes del Presidente y del Secretario General habrá un
Letrado adscrito especialmente para auxiliarle en sus funciones.

2. El Letrado de Secretaría sustituirá al Secretario General en caso de vacan-
te, ausencia o enfermedad de este.

CAPÍTULO V

De los Letrados

Artículo 26. Nombramiento.

1. Los Letrados del Consejo Consultivo serán designados entre los miem-
bros de alguno de los siguientes Cuerpos: Letrados de la Comunidad de Madrid,
Letrados del Consejo de Estado, Abogados del Estado, Letrados de la Asamblea de
Madrid, Letrados de las Cortes Generales y miembros de la Carrera Judicial y Fiscal.

2. Los Letrados del Consejo Consultivo serán nombrados por el procedi-
miento de libre designación previa convocatoria de la vacante en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

3. El nombramiento y cese de los Letrados del Consejo Consultivo se lle-
vará a cabo mediante resolución del Presidente del Consejo Consultivo oída su
Comisión Permanente.

Artículo 27. Incompatibilidades.

Los Letrados del Consejo Consultivo estarán sometidos al régimen general
de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración.

Artículo 28. Adscripción y número de los Letrados.

Cada Letrado estará adscrito a una o varias Secciones del Consejo Consul-
tivo. La dotación de Letrados del Consejo será la que determine la correspondiente
relación de puestos de trabajo.

Artículo 29. Funciones de los Letrados.

A los Letrados les corresponde:
a) Estudiar y preparar los asuntos sometidos a despacho así como la redac-

ción del correspondiente proyecto de dictamen.
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b) Actuar como ponentes en la correspondiente Sección en aquellos asuntos
confiados a su estudio.

c) Asistir a las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente para el des-
pacho de los asuntos de los que fueran ponentes.

CAPÍTULO VI

Del Gerente

Artículo 30. Funciones.

Bajo la dependencia orgánica del Secretario General, corresponde al Geren-
te la gestión de los asuntos económicos, de personal, de régimen interior y de los ser-
vicios de archivo y biblioteca.

Artículo 31. Nombramiento.

El Gerente será nombrado por el Presidente del Consejo a propuesta del
Secretario General por el procedimiento y con el nivel orgánico y retributivo que se
establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

TÍTULO II

Funcionamiento

CAPÍTULO I

De la remisión de las consultas

Artículo 32. Órganos consultantes.

1. El dictamen del Consejo Consultivo será recabado por el Presidente de la
Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno o por cualquiera de sus miembros.

2. En el caso de los organismos autónomos y entidades de derecho público, la
solicitud será efectuada por el titular de la Consejería a la que esté adscrito el organismo.

3. Las solicitudes de dictamen de las entidades locales se efectuarán por sus
Presidentes y se cursarán a través del Consejero competente en relaciones con la
Administración local.

4. Los dictámenes de las universidades públicas se solicitarán por sus Rec-
tores y se cursarán a través del Consejero competente en materia de universidades.

5. Las solicitudes de dictámenes se remitirán al Consejo Consultivo firma-
das por la autoridad consultante y, en su caso, por el Consejero a través del cual se
efectúa la consulta. En el caso de solicitud formulada por el Consejo de Gobierno, la
petición vendrá firmada por su Secretario.

Artículo 33. Documentación.
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1. A la petición de dictamen habrá de acompañarse toda la documenta-
ción correspondiente a la cuestión planteada y un índice numerado de los docu-
mentos.

2. El Consejo Consultivo podrá solicitar que se complete el expediente con
cuantos antecedentes e informes estime necesarios. Esta petición llevará consigo la
interrupción del plazo para emitir dictamen.

CAPÍTULO II

De los dictámenes

Artículo 34. Plazo para dictaminar.

1. Los dictámenes serán emitidos en el plazo de treinta días hábiles desde la
recepción del expediente.

2. Cuando por razones de urgencia así se solicite, el plazo para la emisión
del dictamen será de quince días. Excepcionalmente, el Presidente de la Comunidad
de Madrid o el Consejo de Gobierno podrán fijar un plazo inferior.

Artículo 35. Forma de los dictámenes.

1. En la redacción de los dictámenes se expondrán separadamente los ante-
cedentes de hecho, las consideraciones de Derecho y las conclusiones siempre que,
por el carácter específico de la consulta, no resulte más adecuada otra forma de emi-
sión del dictamen.

2. Cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta
entidad establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran esenciales a efec-
tos de que si estas son atendidas en su totalidad, la resolución que se dicte pueda uti-
lizar la fórmula “de acuerdo con el Consejo Consultivo”.

CAPÍTULO III

Del funcionamiento de los órganos colegiados del Consejo Consultivo

SECCIÓN PRIMERA

Del Consejo en Pleno

Artículo 36. Convocatoria de las sesiones.

1. Las sesiones del Pleno serán convocadas por el Presidente con ocho días
de antelación. En caso de urgencia apreciada por el Presidente, la convocatoria podrá
hacerse con una antelación mínima de tres días.

2. La convocatoria, cursada por el Secretario en nombre del Presidente,
habrá de contener, en todo caso, el orden del día y los proyectos de dictamen elabo-
rados por cada una de las Secciones firmados por su Presidente y por su Secretario.
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Artículo 37. Quórum.

1. La constitución del Consejo en Pleno exigirá la presencia del Presidente
o de quien le sustituya, de la mitad de los Consejeros y del Secretario General o de
quien haga sus veces.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asisten-
tes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Artículo 38. Despacho de los expedientes.

1. El despacho de los asuntos que figuren en el orden del día comenzará por
la lectura de las conclusiones del proyecto de dictamen que será efectuada por el
Consejero Electivo Presidente de la Sección de que se trate. A continuación, este y el
Letrado ponente de la Sección correspondiente podrán formular las explicaciones o
aclaraciones que estimen pertinentes.

2. Si ningún Consejero solicitase el uso de la palabra, el asunto será inme-
diatamente sometido a votación. En caso contrario, se abrirá un debate en el que
sucesivamente intervendrán los Consejeros que hubiesen solicitado el uso de la pala-
bra por el orden en que lo hubiesen hecho. El Presidente de la Sección podrá tomar
la palabra tras la intervención de cualquiera de los Consejeros.

3. Los Consejeros podrán formular por escrito enmiendas que afecten a los
antecedentes, razonamientos o conclusiones del dictamen. Las enmiendas serán
debatidas y votadas de forma sucesiva e independiente una vez que se haya produci-
do la votación sobre la totalidad del proyecto y se haya aceptado su toma en consi-
deración.

Artículo 39. Votos particulares.

1. Los Consejeros que discrepen del voto de la mayoría podrán presentar
voto particular o anunciar su presentación antes de que acabe la sesión. En este caso
dispondrán de un plazo de ocho días para remitir dicho voto a la Presidencia del
Consejo.

2. Los Consejeros que hubiesen votado en contra, podrán adherirse al voto
particular o formular uno propio de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

3. El voto o votos particulares serán remitidos a la autoridad consultante en
compañía del dictamen aprobado por el Pleno.

Artículo 40. Dictámenes rechazados.

Los dictámenes rechazados por el Pleno se devolverán a la Sección corres-
pondiente para la formulación de una nueva propuesta.

Artículo 41. Actas.

En el acta de la sesión se consignarán sucintamente las deliberaciones que
hayan precedido a la decisión definitiva.
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SECCIÓN 2.ª DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 42. Reuniones.

1. La Comisión Permanente se reunirá con la periodicidad que fije su Presi-
dente y siempre que sea convocada por este.

2. El Secretario remitirá a los Consejeros, al menos cuarenta y ocho horas
antes de cada reunión, el orden del día de esta acompañada por los proyectos de
dictámenes que hayan de ser sometidos a consideración firmados por el Presidente
de la Sección y por su Secretario.

3. La remisión de los proyectos de dictámenes podrá hacerse con un plazo
inferior en caso de urgencia apreciada por el Presidente.

Artículo 43. Quórum y modo de proceder.

Las previsiones contenidas en los artículos 37 a 41 serán también aplicables
al funcionamiento de la Comisión Permanente.

SECCIÓN 3.ª DE LAS SECCIONES

Artículo 44. Reuniones.

Las Secciones del Consejo se reunirán con la periodicidad que, a juicio de
su Presidente, sea necesaria para que los proyectos de dictámenes sean remitidos al
Secretario General setenta y dos horas antes de la celebración de la Comisión Per-
manente.

Artículo 45. Reparto de los asuntos.

1. El reparto de los asuntos entre las distintas Secciones se llevará a cabo por
el Presidente del Consejo Consultivo, oída la Comisión Permanente, de acuerdo con
la naturaleza o procedencia de los asuntos.

2. El reparto interno de los asuntos entre los Letrados de la Sección se lle-
vará a cabo por el Secretario de la misma, de acuerdo con los criterios fijados por el
Presidente de la Sección.

Artículo 46. Despacho de los asuntos.

1. El despacho de los asuntos comenzará por la exposición a cargo del Letra-
do ponente del contenido de su proyecto de dictamen procediendo a la lectura de sus
conclusiones.

2. Cualquiera de los miembros de la sección podrá formular las peticiones
de aclaración, las observaciones y sugerencias que estime pertinentes sin otras limi-
taciones que las que fije el Presidente en el desarrollo de las sesiones.

3. Cuando el Presidente considere suficientemente debatido el asunto, dará
por concluido el debate y resolverá dejar el asunto sobre la mesa, aprobar el proyec-
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to con o sin enmiendas o rechazarlo. En este último caso, encomendará el dictamen
a un nuevo Letrado o lo redactará él mismo.

4. En caso de que el Presidente considerase necesario pedir información
complementaria al órgano consultante, elevará la correspondiente propuesta a la
Comisión Permanente para que esta decida lo que estime pertinente.

CAPÍTULO IV

Del procedimiento para la determinación de la pérdida de la condición de
Consejero por incumplimiento grave de sus funciones

Artículo 47. Iniciación del procedimiento.

El procedimiento para la determinación de la pérdida de la condición de
Consejero a que se refiere el artículo 12.1 e) de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre,
se iniciará, oída la Comisión Permanente, por acuerdo del Presidente, en el que se
establecerá con la máxima precisión y claridad, la causa en la que se fundamenta la
decisión, y se designará un Consejero que hará las veces de instructor, actuando
como Secretario, el del Consejo.

Artículo 48. Tramitación del expediente.

En la tramitación del expediente se seguirá el procedimiento y se observarán
las garantías establecidas en la normativa vigente aplicable, relativa a régimen disci-
plinario de los funcionarios públicos.

Artículo 49. Finalización del procedimiento.

1. Finalizada la instrucción, el instructor remitirá su propuesta, con copia de
todo lo actuado, al Presidente. La propuesta fijará con precisión los hechos objeto del
expediente y el grado de responsabilidad del interesado en aquellos.

2. El Presidente remitirá la propuesta al Pleno, que decidirá sobre su acep-
tación o rechazo.

Artículo 50. Cese del Consejero.

Si el acuerdo del Pleno apreciase incumplimiento grave de las funciones
del Consejero, el Presidente remitirá copia del mismo al Consejo de Gobierno para
que se proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 6/2007,
de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid.

CAPÍTULO V

Presupuestos y gestión económica

Artículo 51. Presupuesto.
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El Consejo Consultivo elaborará y aprobará su anteproyecto de presupues-
to que figurará como una sección de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 52. Elaboración.

Corresponde al Secretario General del Consejo la elaboración del antepro-
yecto de presupuesto.

Artículo 53. Aprobación.

Corresponde al Presidente del Consejo la aprobación, oída la Comisión Per-
manente, del anteproyecto de presupuesto para su remisión a la Consejería de
Hacienda.

Artículo 54. Intervención.

Un Interventor Delegado de la Intervención General de la Comunidad de
Madrid ejercerá las funciones de control reguladas en la Ley 9/1990, de 8 de noviem-
bre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto
45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y con-
table ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

Artículo 55. Régimen de retribuciones.

1. El personal del Consejo tendrá derecho a las retribuciones que para tal fin
se fijen en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. En dichos Presupuestos podrá establecerse anualmente una cantidad glo-
bal para retribuciones en concepto de productividad. Dicha cantidad podrá asignarse
al personal funcionario en la cuantía que se determine por el Presidente del Consejo,
oída la Comisión Permanente.

3. A los efectos del establecimiento y asignación del complemento de pro-
ductividad, no resultará de aplicación el Decreto 85/1989, de 20 de julio, regulador
del complemento de productividad.

Normas de los Consejos Consultivos

709Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 8, julio-diciembre (2007), págs. 687-709





Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La principal novedad en el apartado institucional de los Consejos Consulti-
vos es la creación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, como se ha
reflejado en las páginas anteriores. Sin embargo, a la fecha de cierre de este número
el Consejo Consultivo madrileño aún no se había constituido si bien por Decreto
27/2008, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se
nombró al Presidente de la Institución, quien tomó posesión del cargo el día 21 de
abril.

En los últimos meses se han producido varios cambios en la composición
los Consejos Consultivos, tanto de tipo parcial, caso del Consejo de Estado o del
Consejo Consultivo de Andalucía, como en la integridad de los miembros del
Consejo, como es el caso del Consejo Consultivo de Galicia o del de Extrema-
dura.

Como se ha hecho constar en páginas anteriores, el Presidente del Consejo
Consultivo de les Illes Balears falleció el día 9 de junio, por lo que la presidencia de
la Institución ha sido asumida en funciones por el Consejero D. Rafael Perera. Asi-
mismo, el día 3 de mayo falleció el Expresidente del Gobierno don Leopoldo Calvo-
Sotelo y Bustelo, que ostentaba la condición de Consejero de Estado Nato Perma-
nente.

CONSEJO DE ESTADO 

Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Jerónimo Arozamena Sierra

Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez del Corral y del Río
Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego

Excmo. Sr. D. Miguel Vizcaíno Márquez
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha
Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina, (Consejero Permanente)
Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto

Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
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Excmo. Sr. Teniente General D. Félix Sanz Roldán
Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León
Excmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Bardají
Excma. Sra. D.ª Paloma Biglino Campos
Excmo. Sr. D. Miguel Fernández Ordoñez

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Pedro Cruz Villalón

Excma. Sra. Dª. Josefina Gómez Mendoza
Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín
Excma. Sra. Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga

Excma Sra. Dª. María Amparo Rubiales Torrejón
Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde Díez

Secretario General
Excmo. Sr. D. José Mª Martín Oviedo

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE CATALUÑA

Presidente
Excmo. Sr. D. Tomàs Font i Llovet

Consejeros
Iltre. Sr. Enric Argullol i Murgadas

Iltre. Sr. Ferran Badosa i Coll
Iltre. Sra. Mercè Barceló i Serramalera
Iltre. Sra. Anna Casanovas i Mussons

Iltre. Sr. Eladi Crehuet i Serra
Iltre. Sr. D. Joaquim Ferret i Jacas
Iltre. Sr. Àngel Garcia i Fontanet
Iltre. Sr. Manuel Gerpe i Landín

Iltre. Sra. Mª Jesús Montoro i Chiner
Iltre. Sr. Josep Enric Rebés i Solè

Iltre. Sra. Susana Sartorio i Albalat

Consejeros Natos
Iltre. Sr. Jaume Galofré i Crespi

Iltre. Sr. D. Carles Viver i Pi-Sunyer

Secretario General
Sr. D. Gabriel Capilla i Vidal
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CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Presidente en funciones
Hble. Sr. D. Rafael Perera Mezquida

Consejera-Secretaria
Hble. Sra. Dª Carmen Fernández González

Vocales
Hble. Sr. D. Joan Oliver Araujo
Hble. Sr. D. Joan Oliver Ripoll

Hble. Sr. D. Pedro Aguiló Monjo
Hble. Sr. D. Enrique Vicent Marí

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Luis De Angulo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Carazo Carazo
Ilmo. Sr. D. Francisco del Río Muñoz

Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón
Excmo. Sr. D. Manuel Zafra Víctor

Consejeros Electivos
Ilma. Sra. Dª Margarita Asuar Jiménez

Ilma. Sra. D.ª María Luisa Balaguer Callejón
Excma. Sra. D.ª María José Camilleri Hernández

Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso
Ilmo. Sr. D. José Luis García Ruiz

Ilmo. Sr. D. Marcos. J. Gutiérrez Melgarejo
Excmo. Sr. D. Antonio Jara Andréu

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. D.ª María Dolores Martínez Pérez

Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca
Ilma. Sra. Dª Carmen Sáez Lara

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana
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Secretario General
Don José Fernández Prados

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Teresa Conde-Pumpido Tourón

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Francisco Javier d’Amorín Viéitez

Excmo. Sr. D. Carlos Martínez-Buján Pérez
Excmo. Sr. D. José Gonzalo de la Huerga Fidalgo

Excmo. Sr. D. José Luis Costa Pillado

Consejero Nato
Excmo. Sr. D. Gerardo Fernández Albor

Secretario General
Ilmo. Sr. D. Juan José Gallego Fouz

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente
Ilmo. Sr. D. Sabino Torre Díez

Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Ion Gurutz Echave Aranzabal

Vocales
Sra. Dª. Mª. Teresa Astigarraga Goenaga

Sr. D. Luis Mª. Eskubi Juaristi
Sr. D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo

Sra. Dª. Mª. Loreto Abaigar Echegoyen
Sra. Dª. Ana Arcocha Azcue

Sra. D.ª Fátima Sáiz Ruiz de Loizaga
Sr. D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe

Sr. D. Imanol Zubizarreta Arteche

Secretario
Sr. D. Jesús Mª Alonso Quilchano
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª Rosa Elena Muñoz Blanco

Consejero Permanente
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez López

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Clemente Checa González

Excma. Sra. Dª María del Rosario Macías Martín
Excmo. Sr. D. Alfonso Cardenal Murillo
Excma. Sra. D.ª Casilda Gutiérrez Pérez

Letrado-Secretario General
Ilmo. Sr. D. Felipe A. Jover Lorente

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González 

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Demetrio Madrid López

Excmo. Sr. D. José Constantino Nalda García

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Manuel Estella Hoyos

Excmo. Sr. D. Javier Fernández Costales
Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Solano

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala
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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.



REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función
Consultiva
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 ______________
Dirección __________________________________________________________
Localidad ____________________________________ Código postal ________
Provincia ________________________ E-mail __________________________
Teléfono __________________________ Fax ____________________________

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.

FECHA Y FIRMA

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
Fax: 965 935 405
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