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IN MEMORIAM

Con el presente número de la Revista de la Asesoría Xurídica Xeral queremos hacer
nuestro particular homenaje a la persona de Roberto Pérez López, prestigioso jurista del
Derecho Sanitario, Letrado perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social y de
la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia, fallecido el día 3 de marzo de 2011.
Todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y de tratarlo, coincidimos en destacar
su calidad tanto profesional, sobradamente acreditada, como también personal, a través de
sus altruistas inquietudes, así como sus ejemplarizantes modos de entender la vida en sus
diferentes facetas y dimensiones. Todos empleamos las mismas o semejantes palabras para
describirlo: excelente persona, profesional capaz, riguroso y cabal, compañero fiel y
entrañable.
Sabemos que esta primera Navidad sin él será particularmente dura para su familia.
Por eso, desde la Asesoría Xurídica Xeral, queremos transmitirle que no está sola y que la
acompañamos en su recuerdo. Sabemos que, donde quiera que esté, disfruta de una vida
más elevada, que es la que corresponde a las personas íntegras que saben comprometerse
con las causas más nobles, formando parte de la élite de los “bos e xenerosos” de los que
hablaba Eduardo Pondal.
Hasta siempre, bienquerido Roberto.

Mª. CAYETANA LADO CASTRO-RIAL
Directora Xeral da Asesoría Xurídica Xeral
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PRESENTACIÓN

Este número 6 de la Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia
(REXUGA) está íntegramente formado por artículos doctrinales. A diferencia del número
anterior, volvemos al esquema ordinario de artículos de contenido jurídico diverso, sin una
materia central que actúe como eje vertebrador de la revista. No obstante, varios trabajos,
siguiendo la estela del número especial, se refieren a la materia de contratación pública, lo
que, por otra parte, es lógico teniendo en cuenta que los contratos públicos constituyen uno
de los caballos de batalla de los letrados dedicados a labores consultivas.
Mención especial merece el artículo póstumo de Roberto Pérez López, elaborado al
alimón con José María Pérez, ambos Letrados de la Xunta de Galicia y de la
Administración de la Seguridad Social. Este trabajo se elaboró con anterioridad a su
fallecimiento, por lo que se incorpora a este número como un homenaje no sólo de su
compañero de artículo, sino de toda la escala de Letrados de la Xunta.
Asimismo, queremos destacar los cambios introducidos en la revista: cambios
menores, ciertamente, pero ambiciosos por cuanto persiguen hacerla más atractiva para el
lector y para los potenciales autores de artículos, con el deseo final de incrementar la
calidad y repercusión de la revista. La REXUGA se ha convertido, desde la publicación del
primer número, en una vía de comunicación de la Asesoría Jurídica de la Xunta con el
exterior: tanto ad extra, funcionando como escaparate del trabajo de los Letrados, como ad
intra, al permitir la participación de otros profesionales del Derecho ajenos a la Asesoría,
enriqueciendo a la publicación y, desde luego, a la propia escala. De ahí nuestro empeño en
convertir la REXUGA en un instrumento que nos mejore como profesionales al servicio de
la Administración autonómica y, en consecuencia, de los intereses generales, con la firme
convicción de que sólo desde el conocimiento y el rigor técnico podemos hacer efectivo el
lema de nuestra placa de Letrados: «in consulendo liber, in contendendo acer».
Es de justicia finalizar con nuestro agradecimiento a todos los que con vuestro
esfuerzo habéis colaborado en este número, y muy especialmente a la Directora de la
Asesoría Jurídica General, por sus palabras para nuestro compañero, Roberto Pérez López.

Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2010

ISABEL TORRALBA MENA
Xefe do Gabinete de Estudos e
Dereito Comunitario da Asesoría Xurídica Xeral.

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

página 161

ÍNDICE
(Por orden alfabético de autores)

 CUESTIÓN DE NULIDAD EN LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO. .......................................................................................

167

José Liñeira Piñeiro
Letrado de la Xunta de Galicia

 EL AVANCE DE LOS NUEVOS MODELOS FEDERALES. UNA
REFLEXIÓN SOBRE LA ULTERIOR REFORMA DEL ESTADO
AUTONÓMICO. ..............................................................................................

181

María Begoña López Portas
Profesora contratada Doctora de Derecho Constitucional
en la Universidad de Santiago de Gompostela

 EL RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN
CURSO REGULADO EN LA LEY 34/2010, DE 5 DE AGOSTO, DE
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE
OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN
LOS SECTORES DE LA AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES
Y LOS SERVICIOS POSTALES, Y 29/1998, DE 13 DE JULIO,
REGULADORA
DE
LA
JURISDICCIÓN
CONTENCIOSOADMINISTRATIVA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS. ..............................................

215

María Jesús Lorenzana Somoza
Letrada de la Xunta de Galicia

 EL ALCANCE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR EL
ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y LA LEY DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA A LOS “ALTOS CARGOS”. ..........

227

José Mª Pérez Gómez
Roberto Pérez López (†)
Letrados de la Xunta de Galicia y Letrados de la Administración
de la Seguridad Social

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

página 163

 EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
(EL DERECHO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL). ......................

243

Jaime Rodríguez-Arana
Catedrátivo de Derecho Administrativo
Presidente de la Sección Española del Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas

 PODER REGULADOR Y MERCADO: LAS MEMORIAS E
INFORMES DE COMPETENCIA. ...............................................................

259

José Antonio Rodríguez Miguez
Funcionario del Cuerpo Superior da Xunta de Galicia y
Secretario General del Consello Galego da Competencia

Alberto José Pardo Silva
Abogado

 EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
TRAS LA REFORMA DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO POR LA LEY 34/2010. .............

293

Carmen María Salgueiro Moreira
Letrada de la Xunta de Galicia

página 164

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

COMENTARIOS DOCTRINALES

CUESTIÓN DE NULIDAD EN LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO.
JOSÉ LIÑEIRA PIÑEIRO
Letrado da Xunta de Galicia

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. 1.- Antecedentes normativos. 2.- Ubicación sistemática. II.
SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL. III. EFECTOS. IV.
PROCEDIMIENTO.

I.- INTRODUCCIÓN
En materia de actos administrativos, la nulidad absoluta o de pleno derecho está
configurada como un supuesto excepcional, reservado para las infracciones de especial
gravedad, que no ampara el interés general y que por tanto, deben de ser excluidas del
ordenamiento jurídico e interpretadas con carácter restrictivos debido a su carácter singular
y tasado.
En el derecho administrativo la noción de nulidad radical, tal y como señala García
de Enterría y Tomas Ramón Fernández1, queda reducida a las exigencias del actuar de la
administración, que están orientadas hacia la consecución de un resultado conforme con el
interés público, gozando las actuaciones administrativas de presunción de validez y solo en
aquellos supuestos de gravedad máxima se aplicaría dicha sanción quedando convertida en
algo residual.
En el derecho civil, la invalidez de los contratos queda constreñida a los supuestos
de la violación de leyes, de la moral o del orden público, conforme al art. 1255 del C.c. y a
la omisión de los elementos constitutivos o esenciales de la formalización del contrato que
prescribe el art. 1261, del mismo cuerpo legal, siendo el origen y fundamento de la
indemnización, no el contrato anulado, sino la Ley2. Por el contrario, el derecho
administrativo escapa de este esquema del derecho privado, y se engloba en el concepto de
invalidez más propio del derecho comunitario que de nuestro ordenamiento jurídico y que
absorbe los supuestos de nulidad y de anulabilidad. La nulidad es la sanción más grave del
derecho público, regulándose con carácter general en el art. 62 Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
1
García de Enterría, E y Fernández Rodríguez, T.R., Curso de derecho administrativo, editorial Civitas, 14ª
edición, septiembre 2008, Pág. 607
2
STS de 22/11/05 R.º 1561/1999 “la obligación de devolver no nace del contrato anulado, sino de la Ley que la
establece en este contrato de lo que resulta de la petición expresa”
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Administrativo Común, su acción es imprescriptible, no es subsanable, ni tampoco existe la
posibilidad de convalidación resultando un acto jurídicamente inexistente. En segundo
lugar, la anulabilidad es una sanción menos grave, pues en ella se permite la subsanación a
petición del interesado o de oficio por la administración.
En materia de contratos administrativos, el concepto de nulidad no puede aplicarse
estrictamente en el sentido expuesto. Sigue teniendo carácter tasado y debe ser objeto de
interpretación restrictiva sin posibilidad de aplicación analógica, pero su denominación,
ámbito y efectos es más cercana a la nulidad usada en el derecho comunitario que en el
derecho nacional, ello motivado, entre otras, a la trasposición del derecho comunitario
contractual a través de la repetida Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, y especialmente a la trasposición de la actual Directiva
2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 20073.

1.- Antecedentes normativos.
En la Ley de Contratos de 1965 no se mencionaba en su articulado referencia alguna
a la nulidad de los contratos, tan solo en su Reglamento de 1975, en el articulo 41, se refería
a la nulidad de “los actos administrativos preparatorios o el acto de adjudicación” en los
casos que mencionaba.
En la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995 recogió las causas
de nulidad en su artículo 63, siendo modificados por la ley 53/1999, para ser posteriormente
incorporada a la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas R.D.Leg. 2/2000, y con
la misma literalidad en la Ley de Contratos del Sector Publico en 30/2007 en el art. 31.
La reciente publicación de la norma Ley 34/2010, de 5 de agosto, modifica el
régimen de invalidez manteniendo el régimen general e incorporando la nueva cuestión de
nulidad.

2.- Ubicación normativa.
La presente modificación, Ley 34/2010, de 5 de agosto4, presenta entre sus
principales novedades la modificación de los recursos existente en materia de contratación
administrativa, en especial en la nueva cuestión de nulidad y el nuevo recurso especial en
materia de contratación que ahora se le dedica todo el nuevo el libro VI.
Como citamos anteriormente, la presente reforma trae causa de la publicación de la
Directiva 2007/66/CE,del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 20075,

3

(LA LEY 12720/2007)
(de modificación de la LCSP 30/2007, de 30 de octubre, que entro en vigor el 9 de septiembre de 2010)
5
LA LEY 12720/2007)
4
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por la que se modifican las Directivas de recursos 89/665/CEE 6 y 92/13 CEE7 del Consejo,
en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recursos en materia de
adjudicación de contratos8, y también que pretendía la mejora de los mecanismos de
recursos en materia.
La Ley 34/2010, de 5 de agosto, da un nuevo giro de tuerca al capitulo V, del titulo I
del libro I. El régimen de invalidez en la LCSP, abarca los art. 31 a 39 ambos inclusive, de
los cuales, la segunda sección, es la que ocupa el especial interés al regular con carácter
novedoso los supuestos especiales de nulidad, y sin embargo, la sección primera relativa al
“Régimen General” no han sufrido modificación sustancial, que continúa abarcando los
supuestos de:
7. Invalidez.
8. Nulidad general.
9. Anulabilidad.
10. Revisión de oficio.
11. Efectos de la declaración de nulidad.
12. Causas de invalidez de derecho civil.

II.- SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.
Así las cosas, la finalidad de la reforma como se expone en el Preámbulo no fue otra
que la de reforzar los efectos del recurso permitiendo que los candidatos y los licitadores
puedan interponer recursos contra las infracciones legales en los procedimientos de
selección con la posibilidad razonable de conseguir una resolución eficaz.
La directiva 2007/66/CE pretende el empleo de la cuestión de nulidad a lo que ella
denomina supuestos de “ineficacia” de los contratos ya celebrados.9
Sin embargo, el Consejo de Estado en su Dictamen 499/2010, de 29 de abril de
2010, considera que el objetivo de la modificación debía perseguirse en el sentido “que ante
determinadas infracciones, que se consideran especialmente graves, "los derechos y las
obligaciones de las partes del contrato dejen de ser de obligado cumplimiento y ejecución",
correspondiendo a las legislaciones nacionales la determinación de las consecuencias
derivadas de dicha ineficacia.

6

LA LEY 4356/1989
LA LEY 2988/1992
8
Cuya transposición al ordenamiento español debería haberse producirse antes del 20 de diciembre de 2009.
9
artículo 2 quinquies de las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE.
7
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Sin ánimo de ser reiterativo, en este nuevo Capítulo, recordemos se crea una sección
segunda que reza de la siguiente manera “supuestos especiales de nulidad contractual” (art.
37 a 39). El carácter más novedoso de esta cuestión de nulidad no se encuentra sobre los
contratos que son objeto de este recurso sino sobre los supuestos tasados, que debemos
anunciar con vocación de síntesis. No son los mismos contra los que puede interponer el
recurso especial en materia de contratación, pues se han excluido “Contratos de gestión de
servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de
duración superior a cinco años”. Manteniéndose la posibilidad de la interposición de la
cuestión de nulidad sobre los siguientes “Los contratos sujetos a regulación armonizada a
que se refieren los artículos 13 a 17, ambos inclusive, de esta Ley así como los contratos de
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II cuyo valor estimado sea
igual o superior a 193.000 euros serán nulos en los siguientes casos”.
A este respecto, ha de tenerse en cuenta que los umbrales fijados en el artículo 7 de
la Directiva 2004/18/CE han sido actualizados por el Reglamento (CE) nº 1177/2009 de la
Comisión, de 30 de noviembre de 2009,10 en lo que concierne a sus umbrales de aplicación
en materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
Sin lugar a dudas, el elemento central y más original de esta nueva cuestión de
nulidad se encuentra en los cinco supuestos especiales de nulidad, desde el punto de vista
de la confrontación teórica pueden llegar a ser muy cuestionados por su naturaleza confusa
y compleja, que podría aportar oscuridad en un deslinde con el nuevo recurso especial en
materia de contratación, aspecto que nos limitaremos a dejarlo apuntado.
b- El primero de los supuestos, nos posibilita la interposición de la citada cuestión
de nulidad “Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el
requisito de publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión
Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 126”.
Pues bien, la no publicación del anuncio de licitación en el DOUE, en los casos del art. 126,
que es el relativo a la publicidad de la convocatoria de las licitaciones11. Se consigna, por
tanto, como primera modalidad para la declaración de la nulidad especial la falta de
publicación en el DOUE, si bien el presente precepto, no acarrearía excesiva complejidad
interpretativa si la redacción concluyente fuese la expuesta. No obstante, adquiere dificultad
al traer a colación el apartado 2 que veremos a continuación.
Así las cosas, en el apartado segundo del art. 37, se enuncia por primera vez, la
posibilidad de no declarar la nulidad cuando concurran conjuntamente las tres
circunstancias que en él se enumeran.
La primera de ellas se refiere ala existencia de supuestos de exención de la
publicación del anuncio de licitación en el DOUE previstos en esta Ley, todo ello unido a
10
Por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
11
Tanto en los Boletines oficiales provinciales o autonómicos como en el BOE como en el DOUE en los
términos de la directiva 2004/18.
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que el órgano de contratación sea el que manifieste la conformidad de su criterio con que el
contrato se encuentre en el citado supuesto de exención. Sobre este particular la directiva
transpuesta nada aclara. Parecepues, ciertamente contradictorio con la causa de nulidad, la
no publicación en el DOUE, que el órgano de contratación tenga que estar exento de la
citada publicación, por consiguiente si la propia ley12 ampara con la posibilidad legal de no
publicar no se comprende elporquéenumerar como un requisito acumulativo el que esté
permitido para no publicar el contrato sujeto a regulación armonizada que está beneficiado
de esa exención.
En segundo lugar, se exige conjuntamente, no alternativamente, que el órgano de
contratación anuncie lo que se denomina una “Transparencia Previa Voluntaria”, con el
contenido que se detalla. Este concepto, es un fiel reflejo delart. 3 bis de la Directiva
2007/66/CE, que hace referencia al contenido del citado anuncio de transparencia previa
voluntaria que deberá observar los mismos contenidos que se trasponen actualmente a la
presente Ley, contendrá: la identificación del órgano de contratación;la descripción de la
finalidad del contrato;la justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito
de publicación del art.126, siendo reiterativo e innecesario su duplicidad; la identificación
del adjudicatario del contrato y cualquier otra información que el órgano de contratación
considere relevante. Por otro lado, es preciso hacer una remisión al art. 2 quinquies,
apartado 4, segundo guión, que establece la posibilidad de que un poder adjudicador no
publique el anuncio de licitación y sea sustituido por este anuncio de transparencia previa
voluntaria que conforme a la Directiva manifieste su intención de celebrar el contrato,
actuando por tanto de conformidad con la Directiva 2004/18/ CE.
Por último, como tercer requisito, se exige que el contrato no se haya celebrado al
menos diez días civiles (como expone la Directiva o hábiles en la Ley de Transposición) a
partir de la fecha de publicación de dicho anuncio, siendo una moratoria de prudencia para
evitar plazos excesivamente breves.
f. El segundo motivo de nulidad especial se refiere a aquellos supuestos donde no se
hubiese respetado el plazo de quince días hábiles previsto en el art. 140.3 para la
formalización del contrato, formalización que desde la modificación de la ley 34/2010 se
menciona que ya no es con la adjudicación definitiva sino con la formalización, motivada
por la desaparición de la adjudicación provisional y que ahora el plazo para la
formalización del contrato es de 15 días, frente a los 10 días de la redacción primitiva. Al
igual que el primer supuesto, relativo a la falta de publicación, en el presente, de no
formalización, se requiere que se den dos requisitos acumulativos. El primero de ellos, se
refiere, al caso en el que debido a la no formalización en plazo, el recurrente se hubiese
visto privado de la posibilidad de interponer el nuevo recurso especial, regulado en los art.
310 y siguientes, lo cual evidencia la subsidiariedad de un recurso especial en materia de
nulidad frente al nuevo recurso especial en materia de contratación del art. 310 y ss. El
segundo de los requisitos, exige además, que concurra alguna infracción de los preceptos
que regulan el procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubieran impedido
obtener esta, ciertamente, no podía ser mas abstracto en la redacción de este punto, que lo
12

(en los art. 125 y siguientes, y demás citados a lo largo del articulado)
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dota de generalidad, al ser cualquier infracción la que pueda ser alegada; sino también, que
el concepto de adjudicación, no podemos remitirnos exclusivamente al art. 145 sino que,
para que no quede vacío de contenido, debe ser interpretado en un sentido amplio el
concepto de adjudicación como relativo a todo el procedimiento.
g. Con respecto al tercer supuesto13,debemos mencionar que la suspensión
automática solo opera cuando se interpone contra el acto de adjudicación del nuevo art.
315,14 solo en este caso quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación a
la espera de la resolución, del órgano competente para resolver el recurso que se hubiere
interpuesto o tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o de la falta
de remisión de la información requerida, si dicha información privó al licitador de
interponer recurso precontractual o afecto a las posibilidades de resultar adjudicatario,
viendo por tanto la única posibilidad de la interposición simultanea del recurso especial y
de la cuestión de nulidad.
h. Por último, con respecto a los supuestos cuarto y quinto15, se refieren a los
acuerdos marco definidos en el art. 180 “Los órganos de contratación del sector público
podrán concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un
período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma
abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada” y a los
sistemas dinámicos de contratación, que son siguientes: “Los órganos de contratación del
sector público podrán articular sistemas dinámicos para la contratación de obras,
servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en
el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se
efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada”. Con
carácter general, estos supuestos no acarrean complejidad hermenéutica ni en la dogmática
jurídica, al se una clasificación ciertamente convencional.
i. Este último fue una sugerencia introducida por el acuerdo 2/2010, de 11 de
marzo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid, por el que la
comisión permanente queda enterada de las observaciones al anteproyecto de la actual ley,
este recurso conforme al art. 2 septies deben interponerse igualmente en los plazos del art.
39, a saber, 30 días desde la publicación del anuncio de adjudicación o desde la

13
Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los
artículos 310 y siguientes, se lleve a efecto la formalización del contrato sin tener en cuenta la suspensión
automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera procedente, y sin esperar a que el órgano
independiente hubiese dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido
14
salvo que se solicite como medida cautelar.
15
d) Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco del artículo 180 celebrado con varios empresarios
que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación armonizada, si se hubieran incumplido las
normas sobre adjudicación establecidas en párrafo segundo del artículo 182.4.e) Cuando se trate de la adjudicación
de un contrato específico basado en un sistema dinámico de contratación en el que estuviesen admitidos varios
empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté sujeto a regulación armonizada y se hubieran incumplido las
normas establecidas en el artículo 186 sobre adjudicación de tales contratos.
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información exigida y en todo caso antes de que transcurran los seis meses de la fecha de
celebración del contrato de conformidad con la Directiva 2004/18/CE.
Por último, en estos supuestos, cabe la posibilidad de la excepción de la declaración
de la nulidad cuando concurra conjuntamente la notificación a todos los licitadores por el
órgano de contratación y que además, no se perfeccione el contrato dentro de los quince
días hábiles siguientes.16

III.- EFECTOS.
En el art. 38 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), relativo a las
consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del art. anterior, es
donde entendemos, en nuestra opinión, que más situaciones críticas o transcendentales
pueden llegar a surgir en la praxis.
Se efectúa, en primer lugar, una remisión a los efectos del apartado primero del art.
35 de la declaración de nulidad, hay que ser especialmente cuidadoso en la aplicación
práctica de la remisión porque esta se pensó para los supuestos generales de nulidad, es
decir, la nulidad del art 62 de la ley 30/92, la falta de capacidad, solvencia o prohibiciones
de contratar del art. 49 y la insuficiencia de crédito, no los actuales de la cuestión de
nulidad que podríamos denominar como especiales.
No obstante, la remisión solamente se efectúa al primer apartado del artículo 35, a
saber, solo la relativa a los actos preparatorios o los de adjudicación.
Por un lado, los actos que no sean preparatorios, no son objeto de interposición de
esta cuestión de nulidad especial y si de la nulidad general del art. 35.2 lo cual daría lugar a
la retroacción de las actuaciones al momento procesal correspondiente, conforme al art. 64
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administrción Pública y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAPPAC) no pudiendo, en consecuencia, ser llevada a cabo por
el actual procedimiento que prescribe el art. 39. Queda por definir, entonces cuales serían
esos actos, estando de acuerdo con Francisco de Miguel Pajuelo17 “son los actos
administrativos posteriores a la celebración del contrato y que tenderán a la ejecución o a la
resolución unilateral de algunas de sus incidencias,” continua exponiendo que respecto de

16

No procederá la declaración de nulidad a que se refiere este artículo en los supuestos de las letras d) y e) si
concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:

a) Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicación del contrato
y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la
proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 137 en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente.
b) Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince días hábiles desde el siguiente al de
la remisión de la notificación a los licitadores afectados.
17
Miguel Pajuelo, F. comentarios a la Ley de Contratos del Sector Publico, ed. Bosch. Abril 2009 Tomo I pag
367.
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dichos actos la invalidez solo afecta a los mismos y sus consecuencias y como es lógico no
al contrato mismo.
Por otro lado, la nulidad únicamente vendría determinada de modo expreso cuando
efectivamente sea declarada y adquirida firmeza. Cuando el contrato se haya perfeccionado
los efectos del art. 35 además de la liquidación del contrato y de la restitución recíproca de
las prestaciones se prevé la indemnización de daños y perjuicios de la parte culpable,
aspecto que este recurso de nulidad especial parece olvidar pues solo recoge como causas
de nulidad imputables a la administración y no al contratista.
Como segundo de los aspectos a tener en cuenta en lo relativo a los efectos de la
declaración de nulidad se refiere a posibilidad de su convalidación, es decir, establece la ley
en el apartado segundo del art. 38 que el órgano competente “podrá no declarar la
nulidad” “y acordar el mantenimiento de los efectos del contrato” cuando “existen razones
imperiosas de interés general que lo exijan”.
Así resulta, de los términos de la Directiva 2007/66/CE en el artículo 2 sexies de la
Directiva 89/665/CEE que, por un lado, remite los efectos de la declaración de ineficacia a
la determinación de los Estados miembros, pudiendo establecer la retroacción de los efectos
o limitar el alcance, aspecto utilizado por nuestro legislador al prever la imposición de
multas o la reducción de la duración del contrato. El legislador nacional ha sido
estrictamente escrúpulo con la legislación comunitaria al permitir al órgano administrativo
independiente competente para la resolución de recurso especial en materia de contratación
como también la cuestión de nulidad, que ahora nos afecta, decidir si el contrato ha de
considerarse ineficaz o si han de aplicarse sanciones alternativas y de la propia redacción,
que establece expresamente que la declaración de nulidad "deberá sustituirse" por una
sanción alternativa.
Este art. 38, se procede a la sustitución de la nulidad, por el mantenimiento de los
efectos del contrato con la posibilidad de que sea compensado con una sanción alternativa
que alcance desde el 5% al 20% del precio de adjudicación del contrato. Esta actuación
equivaldría en nuestro derecho administrativo a una convalidación de un negocio jurídico
nulo de pleno derecho. Dicho de otra manera, se da la posibilidad de que un acto
administrativo o un negocio jurídico, entendido como la máxima sanción que el
ordenamiento jurídico preceptúa, opera ipso iure, con efectos ex tunc y eficacia retroactiva
no susceptible de caducidad, ni de prescripción, que es apreciable de oficio, que sea por
tanto convalidado por decisión del órgano competente y susceptible de sanción o reducción
temporal, o ser sometido a plazo.
La nulidad tiene naturaleza estructural, radical y automática, afecta a la formación y
perfección del contrato y cuando nace en palabras de Diez Picazo, en el ámbito del derecho
privado18 es “inatendible y nadie puede prestar amparo ni al contrato ni a las prestaciones
en que el contrato tengan su fundamento” siendo en definitiva la nulidad absoluta y

18

Diez Picazo, L, Fundamentos de derecho civil patrimonial, vol. I Madrid, 1983
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originaria pues el negocio nulo, siempre ha sido nulo, nunca existió ni debió de existir
siendo en consecuencia imprescriptible.
Por consiguiente, en mi opinión, se está confrontando una norma legal sectorial o
especial, recogida en los art. 38.2 y 3 con toda la Teoría General del Derecho Administrativo
Español. Sin perjuicio de la agravación o perturbación de los privilegios exorbitantes o
prerrogativas administrativas en las conocidas potestades de la autotutela decisoria y ejecutiva,
provocando importantes distorsiones en el esquema de los conceptos generales.
Se está intentando imponer paulatinamente la terminología propia del derecho
comunitario que podrían ser sustituidas como dice El Consejo de Estado por otras de “mas
raigambre en la tradición jurídica española”al intentar trasponer los efectos propios de la
ineficacia o la anulación tal y como se citan textualmente en la Directiva y se intenta acoplar en
la terminología propia de la nulidad española. La terminología de la institución de la nulidad, o
mejor dicho de la invalidez, en la legislación de los estados miembros utiliza terminología y
formulaciones diferentes en este contexto y en particular en el derecho comunitario dista de los
perfiles propios de esta nueva institución jurídica realizada por inercia jurídica del legislador,
carente de rigor doctrinal y susceptible de convertirse en una figura que tendrá que ser definida
no apriorísticamente, sino como resultado de los análisis de cada caso concreto.
En todo caso se dice, “podrá no declararla” siendo francamente desafortunada la
redacción definitiva, porque lo nulo lo es con efectos ex tunc, y lo que siempre estará
obligado a declararla siendo más ajustado a derecho la no declaración de sus efectos
másacorde con la redacción originaria del art. 35.3 que dice que podrá acordarse la
continuación de los efectos hasta que no se adopten las medidas urgentes para evitar el
perjuicio que se aplica para las denominadas causas de nulidad general del art. 32.
Por otra parte, la posibilidad de declarar nulos los contratos que se indican queda
prácticamente inaplicable debido a la cantidad de excepciones que se establecen en este
artículo y en el siguiente.
El concepto de “razones imperiosas de interés general” se nos antoja en un concepto
jurídico indeterminado de difícil virtualidad práctica. Pues, en primer lugar, su definición se
efectúa en una primera instancia en positivo, es decir, cuando de lugar a “consecuencias
desproporcionadas”, sin mayor definición, sin saber si las consecuencias desproporcionadas
lo son para los intereses generales, los intereses económicos, para el órgano de
contratación. Sin solución de continuidad, en el segundo párrafo se menciona su definición
en negativo, a saber,: “no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés
general, los intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales
como los costes derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un
nuevo procedimiento de contratación, del cambio del operador económico que habrá de
ejecutar el contrato o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad”. La ley en este
apartado, es muy aventurada al no esforzase más en la perfecta definición del presente
concepto jurídico indeterminado.
Como tercer y último aspecto digno de especial mención se establece que en el
citado artículo 38 la previsión de la posibilidad de sustituir la nulidad por alguna de las

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

página 175

José Liñeira Piñeiro

sanciones alternativas que cita en el párrafo tercero multas al poder adjudicador y reducción
en la duración del contrato19.
c. La primera de estas sanciones es la imposición de multas al poder adjudicador,
pero no regula totalmente el procedimiento a seguir, ni el destino de la sanción, ni el
destino que debe darse a la cantidad recaudada, ni la naturaleza de la multa.
Teniendo en cuenta la configuración dada a esta nueva cuestión de nulidad, es
necesario recordar que la infracción que motive la sanción alternativa no puede ser
imputable al contratista20, pues la literalidad del apartado a) se refiere exclusivamente al
poder adjudicador, en clara consonancia con la configuración de los supuestos del apartado
primero del art.3721.
No puede confundirse la tramitación prevista en el art.39, relativa a la interposición
de la cuestión de nulidad, con la convalidación de la misma que ahora detallamos, pues el
art. 38.3, párrafo segundo, únicamente establece unas reglas o indicaciones en la
determinación de la cuantía como son los posibles daños causados a los intereses públicos o
en su caso al licitador, que no adjudicatario que es el que realmente sigue desempeñando el
contrato no cualquier licitador que pueda ser el que inicie el procedimiento.
d. La segunda de las sanciones alternativas es la reducción proporcionada de la
duración del contrato, siendo perfectamente aplicable lo expuesto anteriormente con
respecto a la imposición de multas. No obstante existe una novedad o diferencia al preverse
la indemnización al contratista por lucro cesante derivado de la duración del contrato,
siempre que no le sea imputable, el computo de esta indemnización entiendo que quedará
diferida para la ejecución final al no tener presente cual era el momento de efectuarse, dado
que todos los supuestos especiales de nulidad contractual recogidos en el artículo 37.1 se
refieren a trámites administrativos de adjudicación, de competencia de los poderes
adjudicadores.
No obstante, en el 39.5.e) se da la posibilidad de que fuese el propio órgano de
contratación el que en el informe que está obligado a efectuar al remitir el expediente pueda
ser que solicite la procedencia de aplicar estas sanciones en lugar de aplicar la nulidad. E
incluso, esta facultad podía haberlo solicitado en el trámite de ejecución de la resolución
según el art. 39.5.f).
19
El tema de las sanciones alternativas previsto en la Directiva 2007/66/CE es uno de los más novedosos, al
menos con arreglo al sistema español de contratación pública.
20
O cualquier persona que tenga derechos o intereses legítimos perjudicados o que puedan resultar afectados
21
Entendido la condición de poder adjudicador a aquéllos que, no obstante tener personalidad jurídico-privada
por concurrir en ellos los tres requisitos que ha venido señalando una reiterada jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas: que se trate de entidades creadas para satisfacer específicamente
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, que estén dotados de personalidad
jurídica y, por último, que su actividad dependa estrechamente de una Administración Pública o entidad de
Derecho Público, esto es, que 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 vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean
nombrados por las Administraciones públicas u otras entidades de Derecho Público.
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IV.- PROCEDIMIENTO
La tramitación del procedimiento de la interposición de la cuestión de nulidad se
remite con carácter general a lo previsto en los art. 314 y siguientes del recurso especial en
materia de contratación, regulados actualmente en el libro VI de la LCSP.
No obstante, si se deben hacer constar las siguientes precisiones. Con respecto a las
diferencias procedimentales que rigen para la tramitación del recurso especial en materia de
contratación debemos señalar que no será precisa la exigencia de anunciar la interposición
del recurso conforme a lo dispuesto en el art. 314.1, es decir, cabe la posibilidad de acudir
directamente al órgano administrativo independiente. Otra de las salvedades del art. 39.5 es
que el plazo para que el órgano de contratación remita el expediente acompañado del
correspondiente informe22 se elevará a 7 días hábiles al igual que el plazo del art 313.2.
Párrafo segundo, en relación a la decisión de la medidas cautelares como el 316.3 para que
el órgano de contratación formule alegaciones en relación con la solicitud de medidas
cautelares. Por último, se establece que la interposición de esta cuestión de nulidad no
producirá efectos suspensivos de ninguna clase por si sola.
Con respecto al órgano independiente que decida declarar la nulidad, en palabras de
la Directiva, será el Tribunal Administrativo especial en materia de recursos o el
Autonómico correspondiente, es decir, será el mismo órgano administrativo que resolverá
el nuevo recurso especial en materia de contratación prevista en el libro VI de la citada
LCSP, en los art 310 y ss23.
En particular, en la Comunidad Autónoma de Galicia, se aprobó recientemente la
Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, y en su art.36 se
autoriza al Consello de la Xunta para que por propuesta de la Consellería de Facenda, y
respetando la legislación básica, se cree el órgano colegiado independiente para el
conocimiento y resolución de las cuestiones de nulidad formuladas y de los recursos
especiales en materia de contratación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.Sin
perjuicio, claro esta, de los problemas de derecho transitorio mientras no se haga efectivo.
La legimitación para plantear la cuestión de nulidad no aporta nada nuevo a lo
establecido con carácter general en el art. 312 de la LCSP, se refiere a toda persona física o
jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar
afectados por los supuestos de nulidad del art. 3724.

22
Previsto en el art 316.2 “Interpuesto el recurso, el órgano encargado de resolverlo lo notificará en el mismo
día al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y reclamará el expediente de
contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los dos
días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe”.
23
Se define el órgano en el art, 311 de la siguiente manera” En el ámbito de la Administración General del
Estado, el conocimiento y resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará encomendado a un
órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias”.
24
Elapartado 1.3 de la Directiva 89/665/CEE(LA LEY 4356/1989)exige que el procedimiento de recurso sea
accesible, como mínimo a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener el contrato de que se trate
y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.
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A continuación, se prevé la posibilidad de que el órgano competente podrá
inadmitirla cuando se hubiera interpuesto el recurso especial, lo cual evidencia con
claridad, la naturaleza de remedio procesal o cuando menos el carácter subsidiario de la
cuestión de nulidad frente al recurso especial en materia de contratación. La posibilidad de
interposición simultanea de ambos recursos se complementocon la oportunidad de acudir
directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa al configurar el recurso especial
como un recurso potestativo, instaurando lo que el profesor Bernal Blay denomina la
“apertura de la doble vía” de recurso para la impugnación de acuerdos tomados en el seno
de un procedimiento de contratación.
El plazo para la terminación del procedimiento será con carácter general de 6 meses,
a contar desde la formalización del contrato, o de 30 días en los supuestos de aptdo. 3, es
decir, “desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el
artículo 138.2, incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la licitación en
el Diario Oficial de la Unión Europea, o desde la notificación a los licitadores afectados, de
los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la
proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 en cuanto a los datos cuya comunicación no
fuera procedente”.
Ya sea, debido a la contradicción en la terminología propia del derecho comunitario
con el derecho nacional, pues la nulidad no puede someterse a plazo de caducidad ni de
prescripción, mientras que la literalidad del concepto “ineficacia” dela citada directiva que
tiene unos efectos que se asemejan más a nuestra anulabilidad. O ya sea, como afirma El
Consejo de Estado que hubiera sido más acertado el tratamiento conjunto de las dos
reformas en curso que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público: la que contiene el
anteproyecto sometido a consulta y la que forma parte de la futura Ley de Economía
Sostenible25. Ambas circunstancias, en definitiva, convierten la LCSP en una norma
constantemente modificable, lo cual evidencian un grave perjuicio, no sólo para evitar la
mayor fragmentación normativa que conlleva esta circunstancia26, sino también para evitar
posibles discordancias entre ambos textos.
La finalidad de la presente modificación es la de adaptar y unificar el régimen de
recursos a las exigencias de la normativa comunitaria y solventar los problemas detectados
en las diferentes legislaciones de los estados miembros, para conseguir una eficaz

En relación con esta previsión el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha precisado en su
Sentencia de 19 de junio de 2003 (LA LEY 108379/2003)que esta disposición no obliga a los Estados miembros a
garantizar que dichos procedimientos de recurso sean accesibles a cualquier persona que desee obtener la
adjudicación de un contrato público, sino que les permite exigir que, además, la persona interesada se haya visto
perjudicada o pueda verse perjudicada por la infracción que alega, o lo que es lo, mismo, que se trata de dos
requisitos cumulativos y no alternativos.
La jurisprudencia nacional ha optado por una aplicación extensiva de la norma comunitaria por la STS de 5 de
julio de 1990, (LA LEY 21219-JF/0000)
25
cuyo anteproyecto fue informado por este Consejo en dictamen 215/2010, de 18 de marzo
26
a la que hay que añadir la modificación puntual de la Ley 30/2007 operada por el Real Decreto-ley 6/2010, de
9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo
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resolución sin merma de sus derechos pero por muy loable que sea este propósito no
siempre se consigue, y esta no es una excepción, siendo el sistema de recursos un cuadro
que no redunda en el beneficio de los candidatos o de los licitadores que debiera evitar las
remisiones, las discordancias, las dificultades interpretativas para poder garantizar con
eficacia los principios de no discriminación, igualdad de trato, publicidad, transparencia y
seguridad jurídica.
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informe de reforma de la Constitución española. 2. Las reformas estatutarias. Los estatutos de nueva
generación. IV. CONCLUSIONES.

I.- INTRODUCCIÓN
Al mismo tiempo que la Unión Europea se abría a la incorporación de dos nuevos
miembros —Bulgaria y Rumania—, Alemania y Francia planteaban la necesidad de
revitalizar el proceso europeo de aprobación de un documento jurídico de importancia
extraordinaria, su primera constitución formal1.
Hace más de cinco años, España manifestaba su voluntad sobre la entrada en vigor
del mismo a través de la vía del referéndum2, lo que implica su reconocimiento explícito,
legitimado por una vía de participación directa de la ciudadanía.
Esto supone que de un modo expreso la ciudadanía española aceptaba que la
comunidad política que integra, la Unión Europea, se dotase de una Constitución. El
*
Este artículo tiene su punto de partida en el proyecto investigación de la Xunta de Galicia
PGIDT05SPXIB20202PR, “Regiones y Estados en multiconstitucionalismo constitucional europeo” y SEJ20061577/JURI “La federalización del Estado autonómico” del MECD, se cerraría, a efectos de publicación el 19 de
octubre de 2007 y, finalmente, sería revisado en diciembre del 2010.
1
Recordemos que la idea de una constitución formal europea no es novedosa si no que hubo otros proyectos
anteriores aprobados por el Parlamento Europeo como el Proyecto Spinelli, en 1984, o el Proyecto Herman, en
1990. Sin embargo, estos proyectos no llegaron a materializarse hasta el punto del Tratado de Constitución actual
que sí alcanzó la fase de ratificación estatal.
2
Los resultados del referéndum en España sobre la aprobación del Tratado constitucional europeo habían sido
contundentes: a favor del sí el 84,38% y del no el 10,94% aunque la participación fue del 42,32% del censo, (17
puntos por debajo de la alcanzada en 1986 con ocasión del referéndum sobre la OTAN); frente lo acontecido en
Francia en que el no ganó con un 54,87% siendo cifrada la participación del ciudadano en un 70% u Holanda
donde el no vencía con un 61,6% y la participación fue de 63,4%.
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referéndum español ratificó el sistema multiconstitucionalista europeo, en él coexistirían la
Constitución española y la Constitución europea3 aun cuando ésta se hallase en proceso de
ampliación. Sin embargo, la falta de acuerdo para la implantación del mismo de terminó
que, finalmente, el 8 de octubre del 2008, el parlamento español fuese el que ratificase el
texto constitucional modificado.
En el Consejo de Bruselas celebrado los días 21 y 22 de junio del 2007 parecía que
se iniciaban los primeros pasos en ese camino ya que se acuerda4 la necesidad de resolver la
cuestión sobre la reforma del Tratado de la Unión con el fin de que la Unión Europea siga
avanzando, estableciendo que su resolución se convierte en un tema prioritario. Para tal fin
se convocó una Conferencia Intergubernamental que sería inaugurada en julio de ese año.
Finalmente, el 19 de octubre, los líderes de la UE aprueban el nuevo tratado que sería
firmado el 13 de diciembre en Lisboa. En él se incluirían muchas de las innovaciones del
proyecto rechazado por franceses y holandeses y se incorporan concesiones a Italia y
Polonia que lo habían obstaculizado5.
Más el desarrollo de este nuevo tratado se vería fuertemente condicionado por la
irrupción de una crisis económica generalizada que plantea la necesidad de una nueva
redefinición de las instituciones y estados europeos. En definitiva, se plantea su reforma.
Tras la crisis griega se acuerda una modificación "limitada" del Tratado de Lisboa
consistente en el establecimiento de un fondo de rescate permanente para los países de la
eurozona cuya situación económica lo requiriese con el fin de evitar una repetición del
fenómeno griego. Sin embargo, esta medida se presentó como insuficiente frente el
subsiguiente rescate de Irlanda del Norte y ante la situación de riesgo de Portugal y España,
entre otros estados, por lo que, sólo unos meses más tarde, se plantea de nuevo una nueva
reforma a corto plazo del Tratado de Lisboa sobre la posibilidad de la restructuración de la
deuda de los socios de la moneda única6. Aparece de este modo el fantasma de una
potencial inestabilidad institucional. Fueron necesarios nueve años de negociaciones para
aprobar y ratificar el Tratado de Lisboa y al poco tiempo de su entrada en vigor surge lo
necesidad de su reforma que, en algunos casos, pueden suponer una potencial enmienda de
su Constitución nacional -como ocurrió en Irlanda del Norte, donde la adhesión al Tratado
se ratificó por referéndum-.
3
Hasta el momento, la UE se basaba en cuatro tratados fundamentales que fijaban sus normas de actuación. Los
líderes de la UE proponen reemplazarlos por un documento único, más corto y simple, que detallase los fines y
objetivos de la UE y especificase claramente el papel de cada cual. Documento que entraría en vigor el 1 de
diciembre del 2009 bajo la forma del Tratado de Lisboa.
4
Sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Bruselas puede consultarse las Conclusiones de la Presidencia
21-22 de Junio 2003 (11177/11) y en concreto los puntos 8 y ss. de las mismas.
5
De este modo se iguala el número de representantes parlamentarios italianos e ingleses, setenta y tres
diputados, y se introduce la llamada “cláusula loannina” atendiendo a las peticiones polacas, que permitiría
congelar por un tiempo la decisión adoptada a petición de una minoría parlamentaria.
6
En los meses de octubre y noviembre del 2010, el Consejo Europeo plantea estas modificiaciones de
aplicabilidad del Tratado impulsadas por los gobiernos de Alemania y Francia y pospone para el año 2011 la
decisión de una posible supresión del derecho de voto a los Estados que infrinjan gravemente el pacto de
estabilidad. De este modo, se atenderían a las demandas planteadas por el Tribunal Constitucional alemán de
reforzar los mecanismos de crisis de algunos estados y por los gobiernos británico y polaco de ajustar el
presupuesto europeo a los criterios de austeridad aprobados en algunos estados miembros.

página 182

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

El avance de los nuevos modelos federales. Una reflexión sobre la ulterior reforma del estado autonómico

Paralelamente, en los últimos años, surge la necesidad de dar un impulso más al
desarrollo del Estado de las autonomías a través del incremento de las competencias de las
mismas por la vía de la reforma estatutaria7. Una cuestión que ha ido tomando un mayor
protagonismo político y social, con la negociación entre el Gobierno central y autonómico
de un nuevo modelo de estatuto autonómico extendido que determine una mayor cota de
autogobierno sustentada en nuevos listados de derechos, el blindaje competencial, la
redefinición de los instrumentos de las instituciones autonómicas, la potenciación de los
mecanismos de cooperación y colaboración, etc.
Los denominados estatutos de tercera generación tendrán como claro exponente el
estatuto catalán que ha sido el que, en primer lugar, ha materializado la nueva dirección que
toma el Estado de las autonomías8y que fue seguido posteriormente por los estatutos
valenciano, andaluz, balear, y castellano-leonés -cuya reforma fue aprobada- y por las
propuestas de reforma estatutaria canaria, castellano-manchega, extremeña, murciana pendientes de su aprobación por las Cortes, salvo en el caso del Estatuto de Castilla la
Mancha cuya propuesta que fue retirada definitivamente en abril del 2010-, riojana, asturiana
y navarra -sin haber sido aprobadas por sus respectivos parlamentos autonómicos-.

7
En la década de los 90 fueron sucesivas reformas estatutarias lograron equiparar el grado de autonomía de las
comunidades que habían accedido a la misma por la vía del art. 143.1 de la CE con las que lo había hecho por la
vía del 151, esto supuso el inicio de una nueva etapa en el proceso autonómico caracterizada por el incremento
proyectos regionales en pos de mayor autogobierno. Son numerosas las propuestas de dar un nuevo enfoque al
desarrollo de las competencias autonómicas, a ellas nos referiremos en el apartado 3.2 del presente trabajo.
8
El 5 de octubre del 2005 se presenta ante el Congreso de los diputados el proyecto de Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que había sido debatido y aprobado en el Parlament catalá el 30
de septiembre del pasado año. El documento, que consta de unos 227 artículos, fue objeto de una fuerte polémica
jurídica, política y social. Tras superar el primer debate en el pleno del Congreso sobre su tramitación
parlamentaria, el 2 de noviembre, se inició el plazo de proposición de enmiendas que concluyó con su presentación
en 27 de diciembre del 2005. A principios del año 2006 se estableció una ponencia integrada por diputados del
Congreso y del Parlament que, el 6 de marzo, concluyó su trabajo con la aprobación del preámbulo acordado entre
PSOE y CiU, que recogió la definición de Cataluña como 'nación', y que contó con la oposición de ERC y del PP.
Tras discutir la reforma, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó el proyecto de estatuto el 21 de marzo
de ese año. A partir de ahí, el día 30 de marzo, sería en el Pleno del Congreso el que se sometería a votación el
texto. Mientras se desarrolla este proceso, ERC se desmarca del acuerdo alcanzado y el PP manifiesta su oposición
buscando la intervención pública y presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Así, por un
lado, el 2 de noviembre del 2006 el Grupo Popular presentó el recurso de amparo argumentando que la decisión
del Congreso de tramitar como reforma estatutaria el proyecto procedente del Parlamento catalán vulneraba el
artículo 23.2 de la Constitución y al no ser respetado y si violado por los acuerdos de la Mesa; además solicitaba
que se procediera a "anular dichos acuerdos y ordenar la tramitación como propuesta de reforma de la
Constitución la denominada propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña". El 15 de marzo del
2007 el pleno del Tribunal Constitucional rechazó por siete votos frente a cinco, el recurso de amparo presentado
contra la tramitación en el Congreso de los diputados del Estatut catalá. Y por otro lado, el 31 de enero del 2006
se inicia el proceso de recogida de firmas para presentar ante el Congreso una proposición no de ley sobre la
convocatoria de un referéndum que consulte a la población su opinión sobre la cuestión —figura que no contempla
en art. 87.3 de la CE y que contradice a lo dispuesto en el art. 3.2.a) de la ley orgánica 3/1984 en el que se fija
como requisitos de la iniciativa legislativa popular que el escrito de presentación contenga, entre otros, el texto
articulado de la proposición de ley—. Finalmente, tras el referéndum positivo de los electores y la aprobación de
las Cortes, el nuevo estatuto de autonomía catalán se publicaría en el BOE de 20 de julio de 2010 como ley
orgánica 6/2006, de 19 de julio.
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Las sentencias del Tribunal Constitucional 247/2007, 249/2007 —respecto al
estatuto valenciano— y 31/2010 —referida al estatuto catalán— serán piezas claves en la
interpretación jurídica de las características de estos nuevos estatutos y los rasgos que
presenta esta nueva fase del proceso autonómico. Por este motivo, deberemos centrar
nuestro estudio sobre la reformulación del Estado de las autonomías no sólo en las
propuestas formales de reforma del texto constitucional sino la interpretación de la
reformulación estatutaria realizada por el Tribunal Constitucional en dichas sentencias.
En definitiva, paralelo al proceso de integración estatal de España en la Unión
Europea acelerado por la situación financiera, se desarrolla un proceso de descentralización
política que atraviesa una etapa de reforma. El Estado autonómico español ha ido
evolucionando a lo largo de más de tres décadas dotando a las autonomías de un mayor
gobierno y competencias. La reforma estatutaria como vía de incremento competencial
autonómico es un proceso que se generaliza tal y como se observa de las propuestas
autonómicas presentadas. La propia Constitución española ha establecido las bases de
consolidación de un proceso de descentralización territorial del poder en entidades
regionales, comunidades autónomas, a las que se les ha ido incrementando sus
competencias por la vía: de los Estatutos de autonomías —que funcionan a modo de cuasi
constituciones regionales—, de las leyes de desarrollo de la Constitución, a través de
sentencias del Tribunal Constitucional, leyes de armonización, desarrollo, de delegación o
transferencia de competencias, de acuerdos autonómicos o a través de las reformas
estatutarias, entre otros. La reforma territorial en España se mueve entre las aguas del
federalismo consolidado y una fórmula de federalismo asimétrico9. En ella, los términos de
cohesión y cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas y la paridad de las
mismas son los elementos centrales de la evolución proceso de descentralización10.
El caso español nos sirve de ejemplo11. Nos encontramos entonces con una
dificultad a la hora de definir al Estado actual dentro de los parámetros clásicos de
soberanía, territorio, población o moneda que lo definían12 política y jurídicamente hasta
9
El concepto de federalismo asimétrico tiene su origen en los años sesenta para referirse a la concentración de
colectividades étnicas, lingüísticas y culturales en un territorio. Posteriormente, se ha aplicado para referirse a un
modelo preestablecido de diferencias entre entes federales o para aquellos que se deriva de adoptar un sistema
abierto o flexible. En este sentido, autores como ÁLVAREZ CONDE subrayan que el federalismo asimétrico en
principio o excluye a un federalismo homogéneo, la cuestión residiría en no cerrar el modelo de estado y buscar el
equilibrio a través de principios como el de unidad, igualdad y solidaridad. (Cfr. ÁLVAREZ CONDE, E.,
“Homogeneidad y asimetría en el modelo autonómico español”, en Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense: Las Perspectivas del Estado Autonómico I, Servicio de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la UCM, Madrid, 1997, pp. 107-118)
10
Sobre este aspecto, el profesor BLANCO VALDÉS destaca que el consenso constitucional en la actualidad se
ve afectado por las diferentes posiciones adoptada entono a la cuestión de la reforma constitucional. (Cfr. BLANCO
VALDÉS, R., Nacionalidades históricas y regiones sin historia: a propósito de la obsesión ruritana, Alianza,
Madrid, 2005, pp.185 y 187).
11
Pero no hallamos ante un fenómeno generalizado, aunque con peculiaridades en cada Estado, que se inició
hace décadas y que se consolida en la actualidad. Bélgica, Italia, el Reino Unido, España son meros ejemplos
europeos de la autonomía que alcanza el fenómeno regional hoy. Nos referiremos al caso español al ser el modelo
más cercano.
12
Esta sería la acepción de Estado emanada de los Seis Libros de la República de BODINO adoptada,
posteriormente, por otros autores como ROSSEAU, KANT, HELLER, etc. que vinculan soberanía y positividad
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ahora. Hoy, el Estado se halla ante el desarrollo de dos procesos simultáneos que producen
un vacío de sus competencias y que plantean la necesidad de una reformulación cuando los
parámetros que los identifican aún no están totalmente definidos.
Por un lado, los llamados procesos de integración estatal, como la Unión Europea en
los que se habla de multigobierno y multiconstitucionalismo. Lo que supone la existencia
de un gobierno y una Constitución europea que se encuentra por encima de la española13
cuyo carácter integrador permanece abierto. La existencia de esos elementos típicamente
estatales en una entidad política integradora de la que forma parte el Estado español que
genera otro problema: la dificultad de definir cuál es la posición del Estado en esa nueva
forma de organización política. Ante la realidad de la pérdida de las competencias
estatales14ad extra y que confieren a la Unión Europea un mayor protagonismo político a la
hora de dirigir los aspectos cotidianos nuestras vidas, cabe hacer una breve reflexión sobre
los rasgos estatales que presenta el Estado español.
Por otro lado, en la actualidad los procesos de descentralización política hacia
unidades infraestatales que adquieren un mayor autogobierno, cobran un mayor
protagonismo en España ante la demanda de reformas estatutarias en pos de un incremento
de las competencias autonómicas y ante las propuestas de reforma constitucional. La
pérdida de las competencias estatales ad intra son también un nuevo parámetro sobre el que
tendremos que definir el nuevo concepto de Estado y, en concreto, a la hora de identificar
los elementos que caracterizan al Estado de las autonomías tal y como se configura hoy.
Para abordar la cuestión central de este trabajo, será necesario conocer ambos
fenómenos y, a partir de aquí, dar una respuesta jurídica y política para comprender el
nuevo rumbo que toma el Estado autonómico. Las reformas sobre los acuerdos de mínimos
alcanzados en la organización política territorial presentan elementos definidores que
configurarían una nueva etapa en la evolución del Estado de las autonomías.
jurídica —cuando la definen como la capacidad para dictar y derogar leyes—. Desde este punto de vista, si faltase
uno de estos elementos ya no haría Estado, aunque no todos ellos tienen la misma importancia, así, para
JELLINECK el más importante de todos los elementos en el Estado “perfecto” es el poder del gobierno. (Cfr.
JELLINECK, G., Fragmentos de Estado, cuadernos civitas, editorial Civitas, Madrid, 1978, p. 59)
13
Cfr. los principios de primacía y efecto directo del Derecho comunitario, iniciado con la sentencia Costa v.
ENEL, posteriormente, desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y,
ahora, reconocidos en el artículo I-6 del tratado constitucional sobre los que se ha expresado la voluntad conforme
al ser refrendado. Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español en el dictamen
1/2004 de 13 de diciembre. En este dictámen se determinaría la inexistencia de contradicción entre la Constitución
española y los artículos I-6, II-111 y II-112 del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. De
manera que, para el Tribunal Constitucional, la primacía del derecho comunitario no choca con la supremacía de la
Constitución española en nuestro ordenamiento jurídico ya que con la Ley orgánica que autorizaba la adhesión de
España a las comunidades europeas —ley 10/1985, de 2 de agosto— ya se aceptaba el acervo comunitario del que
formaba parte el principio de primacía; la entrada en vigor de la carta de derechos fundamentales no supone un
cambio cualitativo en la consideración última de los derechos del Tribunal Constitucional; y, para el Tribunal
Constitucional el artículo 93 de la CE ha sido vía suficiente para la integración del tratado en el derecho español.
(Cfr. los ff. jj. 5-7 del dictamen 1/2004 de 13 de diciembre).
14
Es necesario aclarar que esa pérdida de competencias estatales se refiere a las competencias de los estados
miembros e incluiría también la pérdida de las competencias de los entes infraestatales. Es decir, la pérdida de
competencias de lo estados miembros a favor de la Unión Europea afecta a los estados o a cualquiera que sea el
titular de la misma según el sistema de distribución de competencias interno.
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Los interrogantes de los que podríamos partir en nuestro trabajo serían: ¿Ante qué
modelo de Estado nos encontramos cuando observamos que se produce una pérdida de sus
competencias, y, en general, de su soberanía?, ¿ante qué forma de organización política nos
encontramos hoy cuando se plantea la reformulación de un modelo de Estado caracterizado
por su apertura e indefinición? ¿nos hallamos ante una fase más del Estado que evoluciona
hacia una forma de poder intermedia entre la Unión Europea y los entes regionales, con un
protagonismo y peso específico hasta el punto que plantea una nueva reforma?. ¿Es el
modelo federal una forma organización del poder que puede aportarnos alguna respuesta a
estos nuevos problemas o simplemente se limita a las formas clásicas conocidas?.

II.- EL ESTADO ACTUAL COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El Estado es un tipo de comunidad política que presenta unos rasgos que lo
identifican. Como sabemos, los elementos que definirían a esta comunidad política serían:
el territorio, la población y el poder15 ejercido de un modo absoluto y perpetuo por el
soberano16. El Estado sería la máxima concentración de poder en un territorio
determinado17.
A lo largo de los siglos, esta forma de organización política evoluciona. Desde una
forma soberana de estatismo se transforma en el Estado globalizado e integrado por
entidades con autogobierno que conocemos en nuestros días. En la actualidad, el Estado
experimenta un proceso nuevo en su evolución, en el que se produce un vacío de sus
facultades a la vez que es protagonista indiscutible de los fenómenos de integración
supraestatal y descentralización política. De esta manera, al producirse una cesión de

15
Si falta uno de estos elementos ya no hay Estado, aunque no todos ellos tienen la misma importancia. Para
JELLINECK el más importante de todos los elementos en el Estado “perfecto” es el poder del gobierno. (Cfr.
JELLINECK, G., Fragmentos de Estado, cuadernos civitas, editorial civitas, Madrid, 1978, p. 59). Hasta tal punto se
integran los conceptos de Estado y poder que autores como KUNZ definen al Estado como una estructura de poder
(Cfr. KUHN, H.,El Estado. Una exposición filosófica, ediciones RIALP, Madrid, 1979, p. 105).
16
BODINO lo define como “el poder absoluto y perpetuo de una república si bien la república es el recto
gobierno de varias familias y de lo que les es común, con poder soberano. (Cfr. BODINO, J., Los seis libros de la
república, selección, traducción y estudio preliminar de Pedro Bravo Gala, editorial tecnos, Madrid, 1992, libro I
Capítulo I, p. 10 y libro I, capítulo VIII, p.47). De esta manera, la soberanía puede ser contemplada desde diversos
ángulos. Desde un punto de vista interno, la soberanía supone que el pueblo otorga su propio ordenamiento
jurídico, algunos hombres libres deciden su forma de gobierno y nombran a los que dirigirán los órganos de su
estructura política conforme a las leyes y a la voluntad popular. Desde un punto de vista externo, un pueblo
independiente y soberano se presenta ante el resto de los estados en un plano de igualdad, de manera que las
relaciones internacionales existentes entre los distintos estados se mantienen entre semejantes.
17
Máximo poder tanto ad intra, imponiéndose a la nobleza feudal y sentando las bases de un Derecho y
Administración unificada (poder supremo en el interior); como ad extra, respecto del poder espiritual encarnado
por el Papa como del temporal representado por el Emperador, al que no se reconocería como superior (poder
independiente frente al exterior). Así, HELLER señala que la conexión entre la positividad y la soberanía se
conseguiría sólo cuando se origina un poder soberano distinto al poder espiritual del Papa, al del emperador y al de
los señores feudales. Así, para este autor “desde Bodino la esencia de la soberanía es el supremo poder para
expedir y derogar leyes” (Cfr. HELLER, H., La soberanía, Universidad Autónoma de México, México D.F., 1965,
pp.127 y 134).
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competencias de los Estados ‘soberanos’ a entes infra y supraestatales, estos Estados
pierden su carácter de soberanos absolutos, ya no ostentan un poder indivisible.
Es dicir, se produce un cambio en el concepto de soberanía18. En este contexto, el
término soberanía compartida semeja contradictorio19. En la actualidad, la idea de soberanía
se emplea no sólo en ámbito el legislativo si no que, también, se refiere, fundamentalmente,
a la titularidad originaria del poder (por ejemplo en el caso de España la soberanía nacional
reside en el pueblo español, art. 1.2 CE), a la plena competencia para hacer algo, o a la
competencia de determinar quién es el titular de las potestades. En este sentido, la teoría
clásica de la soberanía es inadecuada por varias razones20 y, entre ellas, porque el poder de
un Estado democrático soberano no es absoluto, total o ilimitado. Así que, podemos
abandonar el concepto clásico de soberanía21 y, en cambio, utilizar esta expresión como
reparto de atribuciones, de facultades o de competencias entre distintos comunidades
políticas o entes territoriales. Esto serviría, a su vez, para entender una dinámica territorial a
través de distintos niveles: el monismo de poder estatal deja paso al pluralismo de entes
territoriales dentro del Estado —ya sea con procesos federalizantes o de regionalización—
y, más allá del Estado, al pluralismo de la globalización e interconexión a nivel continental
o, incluso, global.
En el actual mundo globalizado y cada vez más post estatal, el Estado, como ente
político tal y como era conocido hasta el momento, deja de existir al desaparecer la
soberanía, en su sentido originario de poder absoluto22. Es decir, se produce una mutación
18
Recordemos aquí la imagen de la soberanía como poder absoluto sobre la que BODINO predicaba los
atributos de: 1. Poder soberano de dar leyes en todos en general ya cada particular sin el consentimiento de un
superior o igual; 2. la resolución de la paz y de la guerra; 3. el instituir a los oficiales principales; 4. El derecho de
última instancia; 5. derivado de este último, el poder de conceder gracia a los condenados; 6. el derecho de dar
moneda y establecer medidas y pesos, que proceden de su potestad de dar leyes; 7. el derecho de gravar a los
súbditos con contribuciones e impuestos o eximirlos, también procede de su potestad de dar leyes. (Cfr. BODINO,
J., Los seis libros de la república, …, 1992, libro I, cap. X, pp.73 y ss.).
19
Ya que si partimos de un concepto clásico de soberanía como poder absoluto y perpetuo, en la actualidad nos
encontramos ante una cesión de los poderes, que conformarían la soberanía absoluta, a otros entes distintos de los
estatales. La soberanía no es única y absoluta si no que se ceden distintas esferas de poder a otros actores políticos
no estatales y se forman nuevos tipos de comunidades políticas en los que esos poderes aparecen compartidos, por
lo que se habla de la existencia de un nuevo tipo de soberanía, la soberanía compartida que, en principio, se
presenta como un concepto contrario a la indivisibilidad de poder de la soberanía clásica.
20
Vid. KING, P., Federalism and Federation, ed. Crom Helm, London, 1982, p.141.
21
Al respecto, HELLER subrayaba que “llamamos soberana a aquella voluntad de la comunidad a la que
corresponden adoptar decisiones últimas y en la que reside el supremo poder legislativo, (cfr.HELLER, H., La
soberanía, ....p. 134). De manera que, el estado soberano sería una “unidad de voluntad resultado de una
pluralidad de voluntades, no subordinada a ninguna otra unidad política decisoria superior” (cfr.HELLER, H., La
soberanía, ....p. 164). Bajo este concepto clásico de Estado soberano no podríamos entender la actual existencia de
comunidades políticas supraestatales o entes intraestatales dotadas de competencias compartidas, por ello,
debemos abandonar ese concepto clásico de soberanía y acudir a un nuevo concepto de soberanía desvirtuada de
su carácter absoluto y que admite ser compartida.
22
Ha desaparecido la idea de una soberanía como la definida por HELLER “cualidad de una unidad territorial de
decisión y acción en virtud de la cual y en defensa del mismo orden jurídico, se afirma de manera absoluta, en los
casos de necesidad, aun en contra de los derechos” o de SCHMITT que se refiere al soberano como “el único que
decide sobre el estado de emergencia” (cfr. HELLER, H., La soberanía, …, 1965, pp. 290 y 154). Ahora quien
decide sobre el estado de emergencia no es sólo el Estado sino que otras comunidades infra o supra estatales
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de la naturaleza jurídico política del Estado23. Esta forma de organización política
experimenta una pérdida de competencias que podríamos decir que se dirigen hacia arriba,
en relación con entidades supraestatales, y hacia abajo, respecto a entes infraestatales. El
Estado vive momentos de profundos cambios, hasta el punto que algunos autores hablan de
su desaparición o de la actual configuración de un nuevo paradigma estatal24 a partir del
anterior estatismo. En este sentido, cabe indicar que no es que los estados están
desapareciendo, sino que el sistema estatal adquiere una nueva dimensión la llamada
“revolución federalista mundial”25.

1.- El fenómeno de multilevelgovernance y multilevelconstitucionalism.
La Unión Europea
La realidad política avanza más rápido que cualquier clasificación teórica26, y las
formas de Estado claramente identificadas se quedan atrás cuando alzamos la vista y
tendrán algo que ver en esa decisión. El estado-nación ya no decide o se afirma de una manera absoluta aun contra
el derecho si no que la comunidad internacional y las comunidades regionales tendrán un gran peso en la toma de
otras decisiones estatales por el término decimonónico de Estado-nación ha de ser superado hacia un nuevo
concepto de comunidad política.
23
En el caso de las uniones de Estados se plantea de un modo más evidente esa mutación del concepto clásico
de la soberanía estatal. En ellas, los miembros ceden esferas o ámbitos competenciales a la Unión lo que choca con
el concepto que sustentaba la idea de un Estado soberano clásico y, que, desde esa óptica, no permitiría entender el
establecimiento de uniones de Estados en sentido moderno que tienen sus propias competencias a partir de las
estatales. En este sentido, señala JELLINEK “en estos casos, entre los Estados, contradicen el concepto de soberanía
tal y como hubo de ser formulada desde el siglo XVI al XVIII. (...) Una limitación mutua, permanente, de la
legislación y administración de los Estados, tal y como a menudo es objeto del contenido de los modernos
tratados, hubiera sido considerada como una disminución inadmisible de la soberanía”. (Cfr. JELLINECK, G.,
Teoría general del Estado, …, 2000, p. 640).
24
“Uno que empezó como un suplemento está llamado ahora a una superposición sobre el sistema que
prevaleció sobre la época moderna”. Esta superposición prevalece a través de los acuerdos militares políticos
llegando a ser, como indica ELAZAR, de iure. Esa superposición parte de la restricción de la soberanía estatal.
(Vid.ELAZAR, D., Constitutionalizing Globalization The postmodern revival of confederal arragement, Rowman &
littlefield Publisher, inc, Oxford, 1984, p.19)
25
ELAZARseñala que el federalismo nació como antídoto a tres fenómenos —la distribución interna del poder,
la caída de las comunidades premodernas y la caída de los fundamentos aristocráticos— fortaleciendo el gobierno
y favoreciendo a la igualdad y al autogobierno.
A partir de ahí se ha extendido por todo el
mundo(Cfr.ELAZAR,D.,Exploración del federalismo, editorial hacer, Barcelona, 1987, pp.145 y ss).
26
La clasificación más sencilla de las formas de Estado es la que distingue entre el Estado unitario,
confederado y federal, atendiendo a diversos criterios. Estado unitario con centralización política y administrativa
(el clásico ejemplo es Francia); Estado unitario con centralización política y descentralización administrativa
(modelo francés tras las últimas reformas); Estado unitario con descentralización política y administrativa (el
modelo regional italiano o español); Estado federal descentralizado, con su variante dual (Estados Unidos) y
cooperativa (Alemania); y Estado federal centralizado, que vendría a ser una especie de “federalismo semántico”
(antigua Unión Soviética y Yugoslavia). Dentro de las posibles clasificaciones, autores como KELSEN y WHEARE
atienden al grado de centralización política a la hora de clasificar las formas de Estado y otros se cuestionan los
parámetros de cada clase de Estado. Así, Preston KING indica que la federación incorpora alguna división de
trabajo y reparto entre centro y perímetro, si bien esto sería sólo una de las variedades de reglas de reparto
democrático. (Cfr.KING, P., Federalism and Federation, …, 1982, p. 138 y ss).Respecto a las constituciones de
estos estados, WHEARE, indica que en caso de constituciones unitarias las partes aparecen subordinadas al poder
central, mientras que en las constituciones federales no existe una subordinación y en las confederadas es el
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observamos formas políticas de uniones de Estados27 como la de la Unión Europea, o
procesos de descentralización como los acontecidos en España en las últimas décadas.
El actual contexto de globalización se caracteriza porque las comunidades políticas
supraestatales y postestatales —como UE, OMC, NAFTA, ALCA, etc.— incrementan su
relevancia. Así, actualmente el Estado sufre una pérdida de poder. Desde un punto de vista
ad extra, esa pérdida de poder se produce al configurarse una sociedad interdependiente y
globalizada en la que las distintas entidades internacionales creadas, asumen competencias
y facultades que antes pertenecían al Estado28. Este ha de adaptarse a las nuevas
circunstancias, configurándose como un ente de protagonismo político que interactúa con
entes infra y supra estatales dentro de un nuevo concepto de comunidad política que
presenta rasgos de globalización y multigobierno. Por lo tanto, este nuevo contexto de
multigobierno supone la cesión de parte de los poderes estatales a nuevos protagonistas
políticos sin que el Estado desaparezca en la esfera política y jurídica como actor principal.
La mejor vía de protección de las esferas de poder de los distintos entes políticos
sería el establecimiento por la vía del pacto de los ámbitos de actuación e interdependencia
de los niveles que integran una región, de un Estado, o de una comunidad política mayor.
Este es el modelo de organización política que se nos presenta hoy y que se conoce como
multilevel governance o multilevel constitutionalism en el que nos hallamos ante la
existencia de una compatibilidad entre comunidades políticas de múltiples niveles, que
cooperan y están interconectadas entre sí y en las que coexisten distintos niveles de
constitucionalismo y no sólo de gobierno. El concepto multilevel constitutionalism29tendría
gobierno federado el que está subordinado al gobierno de las partes (Cfr. WHEARE, K.C., Las constituciones
modernas. Nueva colección Labor, ediciones Labor S.A, Barcelona, 1974, p.19 y ss; cfr.ELAZAR, D.,
Constitutionalizing Globalization The postmodern revival of confederal arragement,…., 1984, p.26; y cfr.
ELAZAR, D., Exploración del Federalismo, …, 1990).
27
Las uniones de Estados entendidas en amplo sensu sería “toda relación permanente entre dos o varios de
ellos con un fundamento jurídico”, y, stricto senso, sólo comprenderían a “las uniones permanentes jurídicas de
los mismos, con un carácter político” (Cfr. JELLINECK, G., Teoría general del Estado, …, 2000, pp. 638 y 641ss.).
Las primeras pueden ser clasificadas en: 1. uniones aparentes de Estados, en los casos en los que los que una
región análoga a un Estado queda sometida a una relación permanente con respecto a otra, desde un punto de vista
histórico político tienen una estrecha semejanza con las uniones de Estados, es el caso de Australia o Canadá con
el Reino Unido; 2. en uniones de Estados en sentido jurídico dentro de las que se distinguen las relaciones de
dependencia fundadas en el derecho internacional, los estados superiores con estados inferiores, las uniones
monárquicas, personales y reales, la confederación de estados y el Estado federal. Frente a las primeras, las
uniones políticas de Estados “abrazan algunos Estados en su completa existencia, o a una parte de los Estados
agrupados, o conceden a un miembro de la asociación el derecho y poder para dirigir la vida del otro y utilizarlo
para sus fines”.
28
La unión real de los Estados es una formación que pertenece a los tiempos modernos, porque, como apunta
JELLINEK las relaciones medievales y la diferencia establecida entre la soberanía territorial y la del poder del
Estado no era posible que se produjera tal anexión. El autor señala que dicha separación entre soberanía de la
potestad del Estado y la soberanía territorial se mantendrá hasta la Paz de Westfalia y que la primera unión real de
Estados se produce a través de la unión real legítima entre los países de los Habsburgo. (Cfr. JELLINECK, G.,
Teoría general del Estado, …, 2000, p. 653).
29
Este concepto de multilevel constitutionalism parte de la concurrencia de cinco elementos básicos (Vid.
PERNICE, I., “Multilevel constitutionalism in the European Union”, European Law Review, 2002, vol. 27, nº 5, pp.
514-515). El primero que se establece es el de un concepto “postnational” de Constitución para HÄBERLE, en la
actualidad Europa ya vive bajo un conjunto de constituciones parciales escritas y no escritas, si bien sería
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sus orígenes en el de multilevel governance, que ya fue utilizado por algunos autores
anglosajones en la década de los ochenta y que pudo ser introducido por Gary MARKS en
1992 para referirse a los distintos niveles de gobierno existentes en la Unión Europea30.
De este modo, una Constitución europea en esta situación de multilevel
constitutionalism no podría eludir la existencia de las constituciones de los estados
miembros, ni nacer de espaldas a una ciudadanía europea. Además, esa estructura
multinivel de la Constitución europea, a la que se refiere en un primer momento, implica
que existan distintas competencias entre los estados miembros y la Unión y que esas
competencias sean atribuidas y limitadas por la naturaleza, la materia, etc, como lo implica
ya el federalismo. La clave de ese proceso constitucional multinivel es que la relación
establecida entre los entes competentes no es una relación jerárquica sino de distintos
niveles de gobierno y constituciones que coexisten y que dicha unión ha de permanecer
abierta a las nuevas ampliaciones de miembros.
Aunque formalmente no se le reconoce a la Unión Europea su carácter de
federación, no se puede eludir el hecho de que ésta aparece como una forma única de unión
en que los estados miembros siguen siendo naciones independientes y soberanas que
comparten al mismo tiempo su soberanía en muchos ámbitos de interés común lo que les
proporciona una fuerza e influencia colectivas en la escena mundial que ninguno de ellos
tendría individualmente y que es extensible a otros estados cuando estos se integren en la
unión. Es el entresijo del llamado intellectual puzzle31.
El Estado autonómico es el resultado de la interacción de diversos factores jurídicos
y políticos tanto dentro como fuera de España. Así, la integración en las comunidades
necesario avanzar en la “aptitud constitucional” de la Unión lo que se lograría al entrar en vigor el nuevo texto
constitucional, proceso en el que nos encontramos hoy (Cfr.HÄBERLE, P., “Europa como comunidad constitucional
en desarrollo”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 1, Sevilla, 2004, pp.12-15). El segundo de los
elementos sería que el European Constitution-making sea un proceso conducido por los ciudadanos, de manera
que la elaboración de la Constitución europea no sea ajena al pueblo y se convierta en una constitución de
tecnócratas, una idea que ha estado presente tanto en la elaboración del tratado constitucional como ahora en su
ratificación directa o indirecta por la aprobación realizada por sus representantes políticos. El tercer elemento es el
de la necesaria intervención de las constituciones nacionales en el funcionamiento de la Constitución de la Unión
Europea; y es que la Constitución Europea no puede operar sin las constituciones nacionales, dado el
protagonismo estatal en el proceso de Unión y en la dimensión política jurídica de la misma, no cabe imaginarse
que la Constitución de la Unión Europea suponga la extinción del constitucionalismo propio de los estados aunque
cabe la posibilidad de que se reformen algunas partes de las constituciones de los estados miembros para adaptar el
texto constitucional al proceso europeo esto ya ha acontecido en nuestro país. En cuarto lugar, las múltiples
identidades de los ciudadanos de la Unión y el derecho de las minorías no puede ser eludido, en este sentido, el
Tratado constitucional europeo en su artículo I-5 garantizaba el principio de autonomía aunque las regiones no
constituyesen entes autónomos en la Unión Europea. Y, finalmente, el quinto de esos elementos sería que la Unión
Europea sea una unión de ciudadanos europeos de manera que integra a los Estados miembros y a los ciudadanos
de la Unión, a los poderes políticos y a pueblo de Europea; es decir, hemos pasado a la integración político-social.
30
Posteriormente, este concepto fue desarrollado por autores como CAPORASSO, HOOGLE, RICHARDSON,
RISSE-KAPPEN, etc.
31
Este término ha sido empleado por BURGESS, para referirse al hecho de que la Unión Europea, no siendo un
Estado sin embargo su proceso de integración presenta elementos tanto federales como confederales. (Cfr.
BURGESS, M., Federalism and European Union, Political idea, influences and strategies in the European
Comunity, 1972-1987, Roudge, London, 2000, pp. 253-272).
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europeas tendría un peso decisivo a la hora de configurar el ámbito competencial al
establecer un nuevo orden jurídico político en un modelo de descentralización territorial
aún no definido, sino abierto e inconcluso. El proceso europeo no debe ser eludido, los
rasgos que este presenta inciden de un modo directo en la configuración no sólo
competencial32 de los distintos entes políticos sino también, en general, determina el
carácter más o menos federal que pueda adoptar el Estado español en su evolución.
En este contexto cabe subrayar que el fenómeno autonómico alcanza el nivel
constitucional europeo aunque con un carácter limitado: el que establezca el estado
miembro. Es decir, desde el punto de vista constitucional, la Unión estará abierta a lo
previsto por España respecto al desarrollo del Estado autonómico. Así, el Tratado
constitucional permite un potencial desarrollo, implícito y explícito, de la cuestión regional
que permitiría colmar algunas de las lagunas derivadas de la literalidad del articulado y
compensaría las deficiencias33. Bajo estos perfiles jurídicos y políticos comunitarios
debemos proceder ahora al análisis de la nueva fase que atraviesa el Estado autonómico
español.

2. Los fenómenos de descentralización ad intra. El Estado autonómico
Actualmente existen Estados federales bastante centralizados y Estados unitarios
muy descentralizados, es el caso de España. Estado unitario se caracteriza por la existencia
de una única fuente de poder originario en todo su territorio. Respecto a las constituciones
de este tipo de estados, WHEARE34 subraya que han de recogen: la estructura de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, en términos generales; la naturaleza de sus relaciones
recíprocas; la naturaleza de las relaciones entre los tres poderes y su relación con la
comunidad y los derechos de los ciudadanos y sus limitaciones. El cuerpo legislativo puede
regular la puesta en marcha de esos principios y la adaptación de la Constitución a las
necesidades cambiantes.

32
Al respecto, cabe destacar que al asumir la UE competencias que correspondían a los estados miembros, se
produce una alteración del reparto competencial del Estado autonómico. Esa alteración suponía no sólo que el
Estado español perdiese competencias en favor del ente integrador sino que se recentralizasen en el primero
competencias que correspondían a las Comunidades autónomas al ser el Estado el responsable por el
incumplimiento del Derecho comunitario y al participar en la adopción de la legislación comunitaria que versase
sobre esas facultades. Al respecto, el Tribunal Constitucional se pronuncia señalando que no se produce alteración
alguna sobre el reparto competencial interno, a la hora de ejecutar la normativa comunitaria, (vid. STC 236/1991,
f.j 9). Por ello, autores como ORTEGA, señalan que el proceso de integración europea se ha manifestado en el
ordenamiento jurídico español de una forma compleja y plural, y dentro de un marco respetuoso del pluralismo
interno proclamado en la CE, y conforme a la interpretación delTribunal Constitucional. (Cfr. ORTEGA,
L.,Reforma Constitucional y Reforma Estutaria, civitas, Madrid, 2005, p. 94).
33
Como sería el hecho de que la autonomía regional se deje en manos de los estados. Para ello debemos
esperar hasta que se integren este texto jurídico-constitucional en el ordenamiento jurídico de los estados
miembros, a partir de ahí se concretará su ulterior desarrollo. (Cfr. JÁUREGUI, G., “La participación de las
comunidades autónomas en la Unión Europea”, Revista catalana de dret públic, nº31, 2005, pp. 144 y ss).
34
Cfr. WHEARE, K.C., Las Constituciones modernas, Nueva Colección labor S.A., Calabria, Barcelona, 1974,
p.39.
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La Constitución española va más allá, reconoce la existencia de regiones con
derecho a la autonomía, garantiza ese derecho y estructura, en su Título VIII, las
competencias estatales y autonómicas. Nos hallamos ante un nuevo modelo de Estado
unitario, el Estado autonómico35. La realidad política actual nos presenta muchas formas
de Estado intermedias que se escapan a la clásica distinción estado unitario-estado
federal. Así, pierdevirtualidad la clasificación de Estados en unitarios y/o federales al
aparecer fórmulas intermedias de estados. En este supuesto se incluiría el Estado
autonómico español, un modelo que, externamente, semeja en parte a un modelo federal
pero, internamente, la soberanía originaria corresponde al Estado mismo —poder
central— y no a las regiones o autonomías36 lo que lo definiría como un modelo de
federalismo al revés37.

35

Los rasgos que identifican al Estado autonómico, pueden enumerarse como: 1. un estado de estructura
descentralizada creado por la Constitución española para atender la los problemas históricos y a la unidad
territorial; 2. los principios generales de este modelo de organización política territorial del poder se hallan en la
CE pero son desarrollados por los Estatutos de autonomía, acuerdos políticos, leyes ulteriores y sentencias del
Tribunal Constitucional; 3. ha supuesto que de un estado supercentralizado se establezca un modelo fuertemente
descentralizado sin que exista un modelo teórico referencial; 4. no hay una definición clara de los elementos
fundamentales del este modelo de estado que nos oriente de su evolución futura, se trata de un proceso dinámico,
flexible e inconcluso, lo que suscita la necesidad de trazar grandes líneas maestras para identificarlo; 5. esa
indefinición se deriva de sus rasgos esenciales y su relación con el modelo federal; 6. el estado autonómico
presenta rasgos comunes a los estados federales europeos: como es el reconocimiento constitucional de la
autonomía, la existencia de instituciones políticas propias, la distribución competencial, etc.; 7. además de esos
elementos comunes, el Estado autonómico presenta rasgos específicos como ha sido el reconocimiento de hechos
diferenciales en algunas comunidades; 8. existen problemas autonómicos pendientes de una solución política,
algunos pueden ser generalizados para todas las comunidades autónomas, como la escasa representatividad del
Senado, y otros requieren un tratamiento específico, como es el del concierto económico vasco; 9. el Ingreso de
España en la Unión Europea ha afectado a la posición y competencias de las comunidades autónomas, ha de
lograrse un desarrollo del estado autonómico en el marco del proceso comunitario, en este sentido AJA habla de la
existencia de un embrión de la nueva unidad política que previsiblemente modifique la posición del Estado y las
comunidades autónoma. Al respecto, resulta interesante las diez tesis y una cita sobre el carácter del Estado
autonómico que configuran los rasgos del mismo recogidos por AJA, en artículo titulado“Igualdad competencial y
hecho diferencial”, en AJA, E., et alii, Uniformidad o diversidad de las comunidades autónomas, Colecció Institut
d´Estudis Autonomics, nº 23, Barcelona, 1995, pp. 71 y ss.
36
La interacción de elementos federales y no federales son los que definen los parámetros en los que se ubica
el Estado de las autonomías. Aunque, en el caso español, para hablar de federalismo en sentido estricto faltan, ante
todo, los siguientes elementos: una soberanía originaria autonómica; la plena autonomía garantizada
constitucionalmente—lo previsto en la carta magna se completa fuera del texto constitucional—; mayor capacidad
de decisión a efectos internos y mejora de su participación en la toma de decisiones estatales —por lo que se
plantea la reforma del Senado—; un mayor poderes y unas competencias autonómicas más peso —como la
existencia de un poder judicial autonómico—; o mejores vías de participación en la Unión Europea en defensa de
sus intereses que vayan más allá de las oficinas de las comunidades autónomas en Bruselas, el Comité de
representación permanente (COREPER), el Comité de las regiones, etc.
37
La característica especial del federalismo en el caso del Estado autonómico reside en su evolución. Su punto
de partida no ha sido la diversidad dirigida a la unidad sino la salida ha sido la unidad “contruida de una forma
autoritaria” para alcanzar el reconocimiento jurídico y político de una pluralidad de centros de poder. Por este
motivo BLANCO VALDÉS sostiene que nos hallaríamos ante un experimento peculiar, un caso de federalismo al
revés, en el que paradójicamente cuanto mayor es la descentralización mayor es la presión centrífuga. (Cfr.
BLANCO VALDÉS, R., Nacionalidades históricas y regiones sin historia: a propósito de la obsesión ruritana,
Alianza, Madrid, 2005, pp.22 y 23)
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La cuestión de elegir por una denominación de Estado unitario autonómico o federal
no es indiferente38, pero puede inducir al equívoco. De manera que, para conocer el tipo de
Estado que nos encontramos es necesario olvidarnos de los nominalismos y, en cambio,
analizar la estructura política del Estado autonómico. Si bien la característica principal que
distingue los modelos de Estado federal del Estado unitario es la división vertical del poder
frente el único nivel de poderes del Estado unitario. Esa diferencia afecta a la estructura y a
la dinámica de los poderes39. En el Estado unitario existe un único nivel de poder, en el
Estado federal existe una división vertical del mismo entre la federación y las partes que la
integran que afecta a sus estructuras y a la dinámica de poderes.
La indefinición teórica del modelo de Estado adoptado por la Constitución española
permitió, en la práctica, que se desarrollase un proceso flexible y abierto que se denominó
proceso autonómico. Este proceso supuso la configuración del Estado autonómico o el
Estado de las autonomías. El concepto de Estado autonómico refleja el complejo panorama
político español en el que, si bien se ha logrado un consenso por el constituyente en muchos
puntos, en materia de organización territorial40, sin embargo, se mantienen muchas
diferencias entre los territorios que plantean en los últimos años la necesidad de un
cambio41.
Ese consenso de mínimos se ha manifestado en la adopción de un acuerdo que ha
requerido el posterior desarrollo práctico en estatutos de autonomía, leyes, sentencias del
Tribunal Constitucional, etc. Por ello, se dice que el proceso de autonomía es un proceso
abierto y necesitado de ulteriores concreciones, de un perfeccionamiento. Bajo este
planteamiento, en la actualidad, se presentan para su ratificación propuestas de reforma
constitucional y estatutaria.
El modelo de estado español es indefinido, no se identifica claramente con un
modelo de estado que esté predefinido. Las fuerzas centrípetas y centrífugas de los
principios de unidad y autonomía son las que marcan la evolución y consolidación del
proceso de autonomía hacia una tendencia más federalista42. Tras un desarrollo no
igualitario de las autonomías se ha ido homogeneizando sus competencias sobretodo en la
38
Al respecto, AJA subraya que la denominación puede ser políticamente importante ya que puede “generar
adhesión o el rechazo de parte de la población”. (Cfr.AJA, E., El Estado Autonómico, federalismo y hechos
diferenciales, alianza editorial, Madrid, 2004, p.41).
39
Para AJA sólo existen dos categorías de gobiernos, los unitarios y los federales, sin que exista una categoría
intermedia con reglas propias que puedan servir para indicar criterios diferenciados de funcionamiento político,
como la categoría de estado regional. (Cfr.AJA, E., El Estado Autonómico, federalismo y hechos diferenciales,
alianza editorial, Madrid, 2004, p.47).
40
Como ha sido el reconocimiento de las autonomías, sus instituciones, su significado jurídico, etc.
41
Existen una serie de factores del Estado de las autonomías que siguen pendientes de un concreción, como
son: los traspasos de competencias aun no realizados, la reforma del Senado, el incremento de la participación
regional en el seno de la Unión Europea, las propuestas de reformas estatutarias, etc. Éstos serían las cuestiones
que se pretenderían solucionar con una reformulación constitucional y estatutaria como veremos.
42
Ambos aparecen recogidos y garantizados en la Constitución española como los principios básicos del
modelo de Estado aunque parezcan contradictorios. (Cfr. el artículo 2 de la Constitución española y su desarrollo
en el Título VIII, especialmente los artículos del 143 al 158, así como la disposición adicional 1ª y las
disposiciones transitorias 1ª a 6ª de la misma).
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década de los noventa. El nuevo impulso de homogenización parece partir del incremento
diferenciado de la participación y competencias autonómicas por la vía de similares
reformas estatutarias y la reforma constitucional.
Ante esa indefinición teórica sobre el modelo de Estado español, algunos autores
han apreciado un nuevo traspaso de funciones de ejecución o administrativa del Estado a
municipios provincias o regiones, pudiendo ser recentralizadas. Pero aunque se produzca
una recentralización de las competencias, el Estado autonómico avanza, no puede
retroceder, salvo por una reforma constitucional43. De esta manera, una vez que
prescindimos del carácter descentralizador meramente administrativo del Estado
autonómico, nos queda configurar un modelo de Estado que se mueve dentro de dos
parámetros: el federal y el unitario.
La impronta federal del modelo autonómico se erige como elemento clave a la hora
de entender la necesidad de una reformulación constitucional y estatutaria. El Estado
federal es más complejo que el unitario y más conflictivo en materia de competencias al
aparecer distintos entes territoriales que son titulares de facultades distintas o comunes en
un mismo territorio.
En los últimos años se han planteado con un mayor protagonismo político demandas
y propuestas de la reforma estatutaria y constitucional como medida para impulsar el
desarrollo del Estado de las autonomías44. En el proceso autonómico, el papel que interpreta
el Estado se caracteriza, en el ámbito de las competencias, por ser un papel de protagonista.
El Estado, continuamente, aprueba normas que inciden sobre la órbita de los intereses
autonómicos, como ya hemos destacado, esto produce dos efectos como señala MUÑOZ
MACHADO45 “un cierto desaliento de los gobernantes autonómicos y una proclividad a
aplicar la nueva legislación”.

43
Una reforma del texto constitucional de tal calado, de retroceso, supondría un cambio profundo no sólo por
modificar uno de los títulos más importantes, el VIII, si no porque, además de la Carta magna, se alterarían
elementos del bloque de constitucionalidad, como los estatutos; de su desarrollo jurisprudencial protagonizado por
el Tribunal Constitucional; de toda la legislación de desarrollo; etc. Es decir, un retroceso del sistema autonómico
mediante la reforma del texto constitucional implicaría una alteración profunda de nuestro sistema político
jurídico. En esa reforma la naturaleza del compromiso constitucional y la concreta realidad político-institucional
condicionan la forma del procedimiento de revisión, por la elevada tasa de mutabilidad que caracteriza al
federalizing process, surge la necesidad de una intervención de todos los actores en la reforma constitucional. Así,
GROPPI destaca que los problemas de envejecimiento y de funcionalidad de las fórmulas de reforma constitucional
pueden surgir en los ordenamientos, como el español, en los que el proceso de federalización se desarrolla en
dirección centrífuga, a través de la descentralización de un Estado unitario, bajo el empuje de una demanda de
autonomía derivada de comunidades territoriales. Al no estar previstas incisivas formas de participación
autonómica en la reforma constitucional pueden surgir problemas de funcionalidad a contrario, es decir,conducir a
privilegiarla legislación ordinaria. (Cfr., GROPPI, T.,“La reforma constitucional en los Estados federales entre
pluralismo territorial y no territorial”, en Revista de Derecho Político, nº 54, UNED, Madrid, 2002, pp. 113-128).
44
Lo que se pretende es una clarificación federal que nos llevaría a atender a la experiencia comparada y el
modelo establecido con el fin de solucionar los problemas ya indicados del Estado de las autonomías.
45
Vid.MUÑOZ MACHADO, S., “La praxis autonómica en el modelo español”, en Praxis autonómica modelos
comparados y modelo estatal, Colección Investigación para la Autonomía, Actas de la I Semana de Derecho
Público, San Sebastián, julio, 1986, p.129.
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Estos dos efectos, en general, crean un clima de tensión, sobre todo si son distintos
los partidos gobernantes en la Comunidad autónoma y en el Gobierno central. Por lo que,
como veremos, se hace imprescindible que la cámara alta funcionase plenamente, ya que en
la legislación estatal se ven afectadas muchas competencias autonómicas que requieren una
representatividad real en el momento de elaborar y adoptar esas leyes. Mejorar la
participación autonómica es fundamental para evitar las resistencias y alcanzar el consenso
no sólo en el ámbito interno sino también desde el punto de la Unión Europea.
Así, existen una serie de razones que se alegan a la necesidad de la reforma
estatutaria y constitucional46, como paso siguiente en el proceso autonómico:
1. Gran parte de la doctrina ha señalado que las alteraciones en la delimitación
competencial producida sobre todo por la injerencia del Estado en los ámbitos materiales
autonómicos a través de las leyes de bases han propiciado que las comunidades autónomas
destacasen el déficit de autogobierno y la necesidad dar un impulso al ámbito competencial
autonómico a través de las reformas estatutarias47. Además, el uso extensivo de los
conceptos de interés general o suprautonómico, del alcance supraterritorial, y el uso
expansivo de los títulos competenciales estatales de carácter horizontal, la cláusula de
supletoriedad o el establecimiento de condiciones básicas de igualdad han habilitado
actuaciones estatales en ámbitos y materias más allá de sus competencias, lo que configura
para ALBERTI una filosofía subyacente en las bases de una forma de actuación perturbadora
para la autonomía política de las comunidades48.
2. Impulso de la participación autonómica mediante reforma Senado. Otro elemento,
constantemente cuestionado dentro del Estado de las autonomías, ha sido el papel de
inoperancia del Senado como cámara de representación territorial49. Desde las primeras
legislaturas la actuación del Senado se caracterizó por su escasa aportación, al ser una
duplicación del Congreso, por parecer una cámara subordinada a él y la débil
representación que realizaba de las comunidades autónomas las cuales se veían de una
46
La concurrencia de estos elementos pueden entenderse como justificativos, desde un punto de vista de la
ontología jurídica, de una reforma normativa. En este sentido, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y SANJURJO RIVO
indicaban que la insatisfactoria regulación normativa de la realidad social sería el argumento más fuerte pero el
problema se halla en determinar si existe o no adecuación de la Constitución y los Estatutos a la realidad
competencial. (Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., SANJURJO RIVO, V. A., “Las competencias de la comunidad
autónoma de Galicia: Perspectivas de reforma” en Repensando o autogoberno: Estudos sobre a reforma do
estatuto de Galicia, Xosé A. SARMIENTO MÉNDEZ (coord.), Universidade de Vigo, Vigo, 2005, pp. 200 y 201). La
voluntad política será la que lo determine y, por lo tanto, ella dirigirá la efectiva reforma normativa si bien bajo los
procedimientos establecidos.
47
QUADRA-SALCEDO JANINI, Tomás DE LA, “¿Es el Estatuto de autonomía una norma capaz de modular el
alcance de la legislación básica del Estado?”, Revista Española de Derecho Constitucional, volumen 72, Centro de
Estudios Político Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 135-161
48
Cfr. ALBERTÍ ROVIRA, E. “El blindaje de las competencias y la reforma estatutaria” en Revista catalana de
dret pùblic, núm.31, Escola d´Administració pública de Catalunya, Barcelona, 2005, pp.115 y ss.
49
AJA destaca que la reforma del Senado se plantea desde un doble sentido: por su escasa utilidad y por el gran
vacío que presenta el Estado autonómico, la carencia de una cámara autonómica de diálogo y representación
autonómica en las instituciones centrales del Estado. (Cfr.AJA, Eliseo, “La reforma constitucional del Senado
clave del futuro constitucional” en VV.AA. Hacia una España plural, social y federal. 25 Reflexiones, La
Fundació Catalunya Segle XXI, Editorial Mediterrània, Barcelona, 2005, p. 247).
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instancia donde discutir y participar en las decisiones del Estado que le afectaban50. La
conveniencia de la reforma del Senado fue un debate que se inició en la década de los
ochenta y que culminó con una reforma reglamentaria y con la creación de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en 1994, integrada por el doble número de
senadores que las demás comisiones, con Mesa y Junta de portavoces propias y con amplias
funciones consultivas. Aunque esta comisión constituye la instancia central del estado con
mayor representación autonómica, sin embargo, en la práctica adolece de las mismas
limitaciones que padece el Senado, por lo que fue insuficiente esta reforma.
3. Otro problema que ha aparecido, en estos años, ha sido el de la
administrativización. Este es un fenómeno que no afecta por igual ni a todas las
comunidades autónomas ni a todos los ámbitos materiales. Para poder administrar con
eficacia es preciso dominar con plenitud la materia con la que se administra y este es el
principal problema con el que se han encontrado las comunidades autónomas a la hora de
establecer y desarrollar las distintas administraciones autonómicas51.
4. Las demandas nacionalistas de ruptura de la homogeneidad competencial, surgen
como la paradoja del problema nacional52 en el que tras la homogeneidad conseguida con la

50
La Constitución configura al Senado de una manera compleja, distinta a otra cámara conocida tanto por la
elección de los Senadores—en parte por los ciudadanos y en parte por los parlamentos autonómicos—, y con
poderes inferiores al Congreso, con escaso poder de control sobre el salvo en los asuntos que afecten a las
comunidades autónomas sin llegar a ser como el Bundesrat alemán. Por ese motivo, los grupos parlamentarios
aprobaron la formación de una ponencia para el estudio de la reforma constitucional, esta fue abandonada en 1996
y retomada posteriormente, pero, finalmente no se llegó a ninguna conclusión. Actualmente, tras las elecciones de
marzo del 2004, parece retomarse de nuevo las iniciativas de reforma del Senado. Lo que se pretende, en todo
caso, es que esta cámara se convierta en la máxima instancia de las relaciones intergubernamentales y no en una
simple mejora como cámara parlamentaria. Finalmente, esta reforma ha de concretarse en los siguientes términos:
el tipo de reforma que se pretende —si busca la representación territorial, continuar el esquema de Cortes, o
revisar el texto constitucional ante una reforma tan importante del Senado—; la búsqueda de la operatividad de los
senadores; el probar si la reforma pretende cambiar el modelo de Estado y pasar de un Estado autonómico al de un
Estado confederado; y si esa reforma satisfaría las demandas nacionalistas. Algunos autores, como AJA, apuestan
porque esa reforma del Senado supusiese la adopción de un modelo como el alemán, porque supondría una serie
de ventajas como: la participación autonómica en la adopción de cualquier normativa estatal en el ámbito
competencial, la configuración de una verdadera y eficaz instancia autonómica de participación en las políticas
generales del Estado que les afectasen, la participación en la designación de los miembros de instituciones
centrales —cuatro miembros del TC, la mitad del CGPJ, etc— que corresponden al Senado, pero, sobre todo, el
mayor progreso se establecería en el seno del Consejo de la UE. (Vid. AJA, E., “La consolidación definitiva del
Estado...” pp. 239-269, y, El Estado autonómico. Hechos diferenciales...pp. 245 y ss.) En cualquier caso, el
modelo alemán presenta también elementos cuestionables, por este motivo la propuesta de debería considerar los
problemas del modelo alemán destacados por DARSNSTÄDT que configuraría al Senado alemán más que en una
cámara legislativa representativa de las regiones en un segundo ejecutivo. (Cfr. DARSNSTÄDT, Thomas, La trampa
del consenso, estudio introductorio de Francisco Sosa Wagner, Fundación Alfonso Martín Escudero, editorial
Trotta, Madrid, 2005) De este modo, evitaríamos una reforma innecesaria o que adolezca de más defectos que
virtudes.
51
La opacidad del título VIII de la CE, al contener éste pocas referencias claras al modelo administrativo, ha
determinado que las comunidades autónomas no han podido encontrar un espacio suficiente para poder establecer
sus políticas. Frente a ellas la actuación del Estado ha aumentado, de manera que a las autonomías sólo le ha
quedado un papel residual y complementario de la actuación estatal.
52
BLANCO VALDÉS, R. L.,“Nacionalidades históricas y regiones sin historia. Algunas reflexiones sobre las
cuestiones de los nacionalismos en España”, en Revista Parlamento y Constitución, número 1, Cortes de Castilla-
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fórmula inédita del Café para todos las propuestas de incremento competencial autonómico
se dirigen hacia diferenciación artificiosa que es ligada a una mayor descentralización del
modelo. Se busca lograr recuperar una supuesta o real identidad que funcione como factor
de cohesión ideológica. Incrementa la presión descentralizadora a la vez que se plantea el
problema de la supervivencia de los nacionalismos que han de conjugarse con los principios
de unidad y solidaridad de nuestro ordenamiento.
5. La asunción de competencias por la Unión Europea y su consecuente alteración
del reparto competencial del Estado autonómico sería otro problema añadido. Esa
alteración supondría no sólo que el Estado español perdiese competencias en favor del ente
integrador sino que se recentralizasen en el primero competencias que correspondían a las
comunidades autónomas al ser el Estado el responsable por el incumplimiento del Derecho
comunitario y al participar en la adopción de la legislación comunitaria que versase sobre
esas facultades. Al respecto, el Tribunal Constitucional se pronuncia señalando que no se
produce alteración alguna sobre el reparto competencial interno, a la hora de ejecutar la
normativa comunitaria53. Por ello, autores como ORTEGA, señalan que el proceso de
integración europea se ha manifestado en el ordenamiento jurídico español de una forma
compleja y plural, y dentro de un marco respetuoso del pluralismo interno proclamado en la
CE, y conforme a la interpretación de TC54.
6. Otro de los problemas destacados por la doctrina que justificarían este nuevo
proceso de reforma sería el llamado “desacoplamiento entre la realidad constituida y la
estructura constitucional”55. Es decir, la carencia constitucional de una estructura
institucional adecuada a la generalización del sistema de las autonomías. Como hemos
destacado, ni el Senado opera como segunda cámara legislativa —dadas su composición y
competencias—, ni el Tribunal Constitucional o poder judicial refleja en el nombramiento
de sus miembros esa generalización autonómica. Lo que produciría problemas de
funcionamiento del Estado autonómico.
7. La reforma estatutaria se presenta como una solución a tales problemas pero
desconectada injustificadamente de la reforma constitucional56. Los proceso de reforma de
los problemas del modelo autonómico se presentan de una forma desconecta e incluso
paradójica. Como hemos determinado hasta aquí, lo que se cuestiona principalmente del
Estado de las autonomías es de nivel competencial alcanzado por las mismas y su escasa
participación. Como alternativa se presenta la reforma de los estatutos para incrementar el
La Mancha, Toledo, 1997, pp. 33-75, y BLANCO VALDÉS, Roberto L., Nacionalidades históricas y regiones sin
historia: a propósito de la obsesión ruritana,…, pp. 23, 55 y 83.
53
Vid., entre otras, la STC 236/1991, f.j 9.
54
Cfr. ORTEGA, L.,Reforma Constitucional y Reforma Estatutaria, civitas, Madrid, 2005, p. 94.
55
Cfr.LAGASABASTER HERRATER, I., “La reforma de los estatutos de autonomía: Una reflexión sobre su teoría
y práctica actuales” en Revista catalana de dret pùblic, núm.31, Escola d´Administració pública de Catalunya,
Barcelona, 2005, pp.20 y ss.
56
Cfr. ORTEGA, L.,Reforma Constitucional y Reforma Estatutaria, …, pp. 13 y ss. En estas páginas el autor
conecta esa falta de relación entre los procesos estatutarios con la inexistencia de un diagnóstico del
funcionamiento del modelo autonómico en los veinticinco años de operatividad. Esa falta de diagnóstico se
manifestaría en el funcionamiento de la solidaridad, ya que se correría el riesgo de omitir la necesidad del
equilibrio económico, y, en el funcionamiento de la España plural en pos de los intereses de cada comunidad.
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autogobierno y solucionar los problemas suscitados. Ahora bien, la bases del sistema
autonómico, es la Constitución, y se plantea la reforma estatutaria como previa a la reforma
constitucional57. De esta manera, aprobada la reforma constitucional, las reformas
estatutarias operadas respecto al anterior sistema constitucional vigente podrían carecer de
sentido. Se plantea, así, la paradoja de la reforma del edificio competencial autonómico no
por los cimientos constitucionales sino por los pilares estatutarios. Lo cual no tendría mayor
consecuencia si no se realizase la reforma constitucional, pero si no es así, cabe que se
planteé de nuevo reformas estatutarias de adaptación al nuevo diseño constitucional
reformado.
8. A esta lista de cuestiones debemos añadir la referida a la calidad de autonomía
regional para poder ejercer las competencias. El problema por lo tanto no se halla en la
cantidad de las competencias reconocidas58 sino en la calidad de la autonomía pues diversas
circunstancias han limitado el pleno ejercicio de los poderes autonómicos que formaría
parte de la estrategia denominada por como blindaje de las competencias59.
9. Un problema adicional, que se plantea a la hora de referirnos a las reformas
estatutarias es el de sus límites. En este sentido, hemos de subrayar que no cabe una
reforma libre y sin más de los estatutos. Estas reformas han de realizarse respetando las
limitaciones constitucionales de manera que no pueden delimitarse las competencias
estatales o el ejercicio de las mismas a la hora de configurar las competencias autonómicas,
ni se puede regular con excesivo detalles aspectos materiales de las competencias
autonómicas. Además, se corre un grave riesgo si se generaliza la idea de la reforma libre
de los estatutos fuera de los límites constitucionales que serían redefinidos por una reforma
constitucional posterior. Ese riesgo es doble: por un lado, sería irrespetuoso frente al
principio de jerarquía normativa y supremacía constitucional y, por otro, la reforma
estatutaria no podría ser aprobada por las Cortes dada su inconstitucionalidad60.
10. A estos factores comunes en todo el Estado de las autonomías debemos subrayar,
en el caso de Galicia, uno añadido denominado la “encrucijada gallega”61. El problema que
57

Como veremos dentro de las diversas propuestas de reforma estatutaria en este sentido algunas ya han sido
aprobadas, casos de Cataluña, Andalucía o Valencia entre otros.
58
Es cierto que, las comunidades autónomas a lo lago de estos años han puesto demandado de un modo
continuo el traspaso de instrumentos, medios, y funcionarios que permitan el desarrollo de aquellas competencias
que le corresponden en función de los Estatutos y la Constitución. Sin ese traspaso realmente no se cumple
cuantitativamente la delimitación competencial establecida. Ahora bien, lo importante a la hora de definir las cotas
de autogobierno regional va a ser no tanto el número de competencias autonómicas si no la entidad de las mismas,
por ello, en el ámbito de los traspasos competenciales lo interesante es que lo mismo se produzcan sobre
cuestiones de entidad. Por ejemplo, la Comisión mixta de transferencias Estado-Asturias acordó el 27 de julio la
transferencia autonómica de la gestión de la justicia así como se le amplía su capacidad normativa sobre
determinados tributos, de esta manera se convierte en la primera comunidad autónoma que ve ampliada esta
capacidad normativa sobre una cuestión tan trascendente como la capacidad normativa tributaria.
59
Cfr. ALBERTÍ ROVIRA, E. “El blindaje de las competencias y la reforma estatutaria”,…, pp.109 y ss.
60
Cfr. TAJADURA TEJADA, J., "La reforma del Estatuto de Cataluña: propuestas y límites”, en Carles VIVER I
PI-SUNYERet alii,, La reforma de los Estatutos de autonomía. Especial referencia al caso de Cataluña, Foro de la
Estructura territorial del Estado, Centro de Estudios Político Constitucionales, Madrid, pp. 72 y ss.
61
Esta situación fue definida por BLANCO VALDÉS como la situación difícil en que no se sabe que conducta
seguir ya que la alternancia entre partidos de gobierno en Galicia parece para algunos no ser una garantía por sí
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se planteaba era el de la alternancia política-electoral en el gobierno gallego en el que, por
la continuidad del candidato vencedor durante un periodo político amplio, el cargo de
Presidente de la Xunta dejó de ser un cargo político para convertirse en el de un líder de los
gallegos. Esto había generado una especial situación de deterioro de la vida parlamentaria
dado las fuertes líneas de clientelismo y control de los medios informativos. A esta
situación se añadía el hecho de que la única alternativa que se presenta como defensora del
interés popular de un modo excluyente es la del identificado como partido nacionalista
gallego. La paradoja nacional indicada en el anterior apartado se planteaba en el caso de
Galicia de un modo más acuciado ya que la defensa de la identidad gallega se vinculaba
únicamente al partido nacionalista y como un sistema de choque al deterioro de la vida
parlamentaria surgida de la larga permanencia en el poder de un líder carismático. La
alternancia políticao el cambio del candidato se erigía como las únicasgarantías de la
recuperación del funcionamiento del sistema parlamentario.
Los problemas señalados son, entre otros, los que en los últimos años han propiciado
la idea de la necesidad de un nuevo impulso en el Estado de las autonomías que estaría
materializado en las diversas propuestas de reforma del modelo diseñado por la
Constitución y los estatutos de autonomía. Nos encontramos ante la configuración de un
nuevo paradigma estatal que atraviesa por una etapa de reformulación.

III.- LA CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA ESTATAL
AUTONÓMICO TRAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIA
El estado federal se presenta como una alternativa al concepto clásico de estado
soberano. Frente una forma centralizadora de poder típica de un estado centralizado, el
estado federal presenta rasgos de descentralización política aunque en menor medida que
una confederación. Si bien el federalismo y la descentralización política hacen referencia al
mismo fenómeno de no-centralización de las competencias, autores como Ferrán
REQUEJO62 distinguen el fenómeno federal y el de descentralización. Para ellos, mientras el
federalismo supone una división territorial del poder que originariamente aparece asociado
a la existencia de un acuerdo de no centralización o descentralización también implica la
existencia de una serie de principios. En cambio, la descentralización comienza
simplemente con la existencia de una sola unidad política y consiste en la dispersión de
poderes hacia fuera, del centro poder a otros centros de poder, es decir, es anterior a
cualquier acuerdo preexistente de una estructura de poder centralizado. De esta manera, es
posible entender la existencia de ejemplos de descentralización que no son modelos de
federalismo, como es el caso de la descentralización municipal en los países nórdicos. Y,
para la mejora del funcionamiento del sistema democrático. (Cfr.BLANCO VALDÉS, R. L., “La nación arrojadiza.
(La encrucijada gallega)”, El noticiero de las ideas, número 7, julio-septiembre, Comeresa prensa, Madrid, 2001,
pp. 58y ss).
62
Al respecto, resulta oportuno consultar la diferenciación que fija el autor sobre esos dos fenómenos de no
centralización competencias (Cfr. REQUEJO, F., “Federalismos y grupos nacionales”, en CUÇO, A., et alii, La
organización territorial del Estado: España en Europa: un análisis comparado, Universidad de Valencia, 2002,
pp.83-84).

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

página 199

Mª. Begoña López Portas

aunque estos fenómenos pueden ser diferenciados, cabe la posibilidad de que coincidan, a
partir de un pacto previo se inicia una descentralización política que culmina en el
establecimiento de un proceso con rasgos federales aunque sea de forma inversa, es el caso
del Estado autonómico español. Los fenómenos de descentralización ad intra coexisten
junto a fenómenos de integración política supranacional, denominados procesos de
descentralización ad extra. Ambas tendencias descentralizadoras de poder coinciden en
espacio y tiempo e inciden en su protagonista esencial, el Estado, hasta el punto de
configurar un nuevo carácter al ente estatal dentro de un federalism process.
La doctrina afirma que en la reformulación del Estado de las autonomías la
legislación autonómica comienza a percibirse como una legislación secundaria. Sin
embargo, esa reformulación o impulso autonómico debe asegurar el mantenimiento del
equilibrio federal63. Las propuestas de reforma presentadas oficialmente refuerzan esta idea.
Para su estudio podemos agruparlas en dos grandes grupos: por un lado las propuestas de
reforma constitucional y por otro lado las propuestas de reforma de los estatutos de
autonomía. En este apartado de un modo resumido expondremos en qué se han
materializado tales propuestas y en qué documentos hallamos las principales claves para su
interpretación.

1.- El proyecto de informe de reforma de la Constitución española
Dada la evolución del Estado de las autonomías, en el que el incremento
competencial homogéneo surge como una consecuencia lógica de la racionalización del
modelo64, aparecen problemas estructurales que plantean la necesidad de una reforma
constitucional65. Desde este punto de vista, la propuesta de reforma del modelo de Estado
de las autonomías se materializaría mediante la reforma de la Carta magna66. Más allá de
63
Cfr.JIMÉNEZ ASENSIO, R., La Ley Autonómica en el sistema constitucional de fuentes del Derecho,
Generalitat de Catalunya, Institut d´Estudis Autonomics, Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 28.
64
Cfr. BALAGUER CALLEJÓN, F., "Comentario a «la reforma de los Estatutos de autonomía» de Carles VIVER I
PI-SUNYER”, en Carles VIVER I PI-SUNYERet alii, La reforma de los Estatutos de autonomía. Especial referencia
al caso de Cataluña, Foro de la Estructura territorial del Estado, Centro de Estudios Político Constitucionales,
Madrid, pp. 41 y ss.
65
Sobre esta cuestión, debemos subrayar que no cabe que exista contradicciones entre la Constitución y los
estatutos de autonomía por lo que la reforma de la Constitución exigirá la derogación de aquellas que sean
contrarias a la reforma introducida y la reforma de los estatutos de autonomía para su adecuación a las nuevas
previsiones constitucionales. En este sentido se pronuncia RUIPÉREZ ALAMILLO cuando se refiere a la rigidez
constitucional y estatutaria como instrumentos de garantía de la existencia política del Estado y de las
comunidades autónomas. (Cfr.RUIPÉREZ ALAMILLO, J., La protección constitucional de la autonomía, Temas
clave de la Constitución española, editorial Tecnos, Madrid, 1994, pp.228-229).
66
Sobre esta cuestión la doctrina ha criticado la reforma constitucional planteada desde el Gobierno de la
Nación, por limitarse a la introducción de referencias autonómicas lo que resulta insuficiente a la hora de resolver
los problemas estructurales del Estado autonómico y al ser insuficiente para adecuar la norma a la realidad
política. En cambio, se propone que las reformas constitucionales tuviesen como objeto constitucionalizar el
reparto del poder sobre el principio de igualdad entre las comunidades autónomas. Así, la reforma constitucional
debería dirigirse a asegurar la igualdad territorial y confirmar los techos competenciales alcanzados en la
Constitución formal.(Cfr. TAJADURA TEJADA, J., "La reforma del Estatuto de Cataluña: propuestas y límites”, en
Carles VIVER I PI-SUNYERet alii, La reforma de los Estatutos de autonomía. Especial referencia al caso de
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cualquier alteración material, y, frente a la mutación constitucional, es decir, la
modificación del significado y el alcance de determinadas disposiciones constitucionales, se
plantean simples reformas jurídicas puntuales.
Al no haber sido formalizada una propuesta jurídica de reforma constitucional, en
este apartado sólo podremos considerar el Informe sobre las modificaciones de la
Constitución española aprobado por el Consejo de Estado el 16 de febrero del año 200667.
De un modo sucinto podemos concretar que en ese informe se planteanlas siguientes
modificaciones: 1. En relación con la preferencia del varón en la sucesión al trono se indica
la necesidad de reformar la redacción del Título segundo, eliminando simplemente esa
mención68. 2. Respecto a la reforma del Senado se establece una nueva composición que
ponga el énfasis en la demarcación autonómica pero sin prescindir dela ciudadanía a la hora
de renovar la cámara territorial69 se propone, por un lado, reducir el número de senadores
de manera que se eliminarían veinticinco; y por otro lado, se establece la necesidad de
modificar el calendario electoral de manera que las elecciones a la cámara baja coincidiesen
con las elecciones autonómicas para reforzar el carácter de representación territorial del
Senado; así, el Senado se configuraría como una cámara permanente, a diferencia del
Congreso, que se renovaría parcialmente de forma simultánea a las elecciones en cada
Comunidad autónoma, lo que propiciaría una similitud entre las mayorías en cada territorio
y las preferencias de los electores para la cámara alta. 3. En materia autonómica70 se plantea
la necesidad de incluir una referencia a las comunidades autónomas71 en el texto
constitucional así como una nueva redacción del artículo 14372 con el fin de que se concrete
Cataluña, Foro de la Estructura territorial del Estado, Centro de Estudios Político Constitucionales, Madrid, pp. 74
y ss).
67
El Consejo de Estado, en pleno, fue llamado por acuerdo del Consejo de Ministros a que informase“sobre las
modificaciones de la Constitución española que se contienen en el documento que se acompaña (...) en los
términos y con los objetos reflejados en el referido documento” (Vid. el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
marzo de 2005)
68
El Consejo establece que se supriman en el artículo 57.1 de la Carta magna las nueve palabras que aluden a la
preferencia del varón. Si bien la reforma sólo se aplicaría a los sucesores del actual Príncipe de Asturias, cuyos
derechos dinásticos se ven respetados. (Cfr.Informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la
Constitución española, 26 febrero 2006, pp. 18 y ss.)
69
La nueva composición supondría que, en cada Comunidad autónoma y por sufragio universal, se elegirían
seis senadores, uno más por cada millón de habitantes y uno más por cada provincia de la comunidad. El Consejo
de Estado aporta una solución, para la que manejó tres variables, consistente en que las cámaras territoriales
elegirían a los seis senadores fijos más los añadidos por población, con lo que el ciudadano sólo votaría a un
senador por provincia. (Cfr.Informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución española,
26 febrero 2006, pp. 72 y ss.)
70
Cfr.Informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución española, 26 febrero 2006,
pp. 128y ss.
71
Esta reforma es una cuestión simplemente técnica que no debería presentar problemas salvo que con ello se
pretendiese reconocer un estatus de privilegio a determinadas comunidades lo que atentaría con el modelo de
Estado actualmente garantizado por la Constitución.(Cfr. TAJADURA TEJADA, J., "La reforma del Estatuto de
Cataluña: propuestas y límites”, .., pp. 72 y ss.).
72
Se propone como nueva redacción del artículo 143 de la Constitución la siguiente: «Para realizar el derecho
de nacionalidades y regiones a gozar de autonomía en la gestión de sus intereses, asegurar la solidaridad entre ellas
y hacer más eficaz la acción de los poderes públicos, España se organiza territorialmente en las siguientes
comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias...». Es decir: se utilizaría el orden
cronológico de aprobación de los estatutos y podría utilizarse, con el castellano, el nombre de la comunidad en su
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el principio de solidaridad para asegurar las obligaciones solidarias entre las comunidades
autónomas; al mismo tiempo, se propone el incluir un recurso previo de
inconstitucionalidad sobre los proyectos de reformas estatutarias, la fijación de un techo
competencial autonómico en el texto constitucional y la anulación de la Disposición
transitoria que permite a Navarra adherirse al País Vasco, para dejar cerrada esta
posibilidad. 4. Sobre la cuestión europea el informe propone una alteración del preámbulo
para incorporar el proceso de construcción europea y un título nuevo, compuesto por tres
artículos, para incluir la referencia a la Unión Europea73; además se hace menciona al actual
marco de participación estatal y autonómica en ella, a las necesidades de mejora, a la
cuestión de la ejecución de la normativa comunitaria y a las responsabilidades estatal y
autonómica, a la función del juez ordinario como juez europeo, etc.
A dichas propuestas subrayaremos la inclusión en el informe de otras
modificaciones que, sin embargo, no habían sido encomendadas por el Acuerdo de
ministros de 4 de marzo del año 2005. A pesar de las limitaciones de la consulta realizada,
el Consejo de Estado ha propuesto otras serie de cambios como son: la recuperación del
recurso previo de inconstitucionalidad74 suprimido en junio de 1985, cambiar el enfoque del
principio de solidaridad interregional75, y la fijación de criterios precisos para poder
determinar las facultades en materias de titularidad estatal que pueden ser delegadas o
transferidas a las comunidades autónomas76.
Finalmente, debemos recordar que, como destaca también este informe, tanto la
consideración en conjunto o parcial de las cuestiones de reforma planteadas, requerirían el
empleo de la vía del procedimiento agravado del artículo 16877. Es decir, se limita el marco
de acción de la reforma al cumplimiento de los trámites procedimientales
constitucionalmente estatablecidos. Sin embargo, la reforma constitucional ha sido casi
inoperante78 tras más de treinta años de funcionamiento del modelo de Estado autonómico.
lengua autóctona oficial. Además, el Consejo propone usar «sólo el sustantivo» y no la denominación estatutaria,
en el caso del Principado de Asturias, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. Frente a ello, opta por
conservar el término adjetivado de 'Comunidad Valenciana’, así como el de ‘Comunidad Foral de Navarra’.
73
Cfr.Informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución española, 26 febrero 2006,
pp. 40 y ss.
74
Con el fin de «librar a las reformas estatutarias de la sospecha» de vulnerar la ley fundamental, lo cual
vendría a dar una respuestas al conflicto político generado antes de la aprobación de la propuesta de reforma
estatutaria en los casos de que se considere su inconstitucionalidad y antes de que se apruebe como ley.
Recordemos aquí, toda la polémica suscitada a finales del año 2005 y principios de 2006, fecha en que se aprueba
este informe, sobre la posible inconstitucionalidad de la propuesta de reforma estatutaria catalana y la
imposibilidad de plantear ningún recurso de inconstitucionalidad.
75
Así, se pretende que más que un principio garantizable, fuese un derecho garantizado, «una realidad
efectiva», a cuyo fin se sugiere «fomentar los comportamientos solidarios de las comunidades autónomas y
combatir los que no lo sean».
76
Recordemos que el artículo 150.2 de la Constitución sólo establece que se trate de materias cuya propia
naturaleza permita su delegación, transferencia. Para salvar ese inconveniente el Consejo propone tipificar las
facultades que en ningún caso pueden cederse y especificar los fines que justifican la transferencia o delegación.
77
Al afectar las materias objeto de reforma constitucional parcial al Título preliminar, al Capítulo segundo,
Sección primera del Título I, o al Título II (Cfr. Art. 168.1 de la CE).
78
Recordemos que la única reforma que ha experimentado la Constitución española ha consistido en añadir, en
el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en
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Actualmente se potencia la vía de la reforma estatutaria como instrumento de avance del
Estado autonómico hacia el incremento del autogobierno autonómico. Aparecen los
estatutos de tercera generación como protagonistas en una nueva fase del proceso
autonómico que requerirá, una vez más, la intervención del Tribunal Constitucional a la
hora de fijar sus contornos.

2.- Las reforma estatutarias. Los estatutos de nueva generación
La doctrina ha subrayado que la relevancia constitucional de los Estatutos de
autonomía es proporcional al interés que cada autor pone en su estudio como pieza del
Estado autonómico79. Sin embargo, el papel jugado por la reformulación de los estatutos
autonómicos en el impulso de una nueva etapa del proceso autonómico se ajustaría al
conferido como elemento fundamental del mismo.
Los estatutos de nueva generación buscan la reforma del modelo del Estado de las
autonomías mediante el incremento competencial regional. Han sido numerosas las
reformas estatutarias presentadas en los últimos años que impulsan un mayor autogobierno
autonómico, y plantean una potencial homogeneización competencial autonómica
diferenciada. Estas propuestas de reforma estatutaria se presentan en un intento de lograr el
reconocimiento de una diferenciación autonómica que genera una nueva paradoja: la lucha
del ‘diferencialismo’ conducente a la homogenización autonómica de las diferencias80.
Frente a ello, algunos autores se han manifestado contrarios a una revisión política de la
interpretación homogénea que se le ha atribuido al derecho de autonomía81 lo que
elecciones municipales. Esta reforma se produce a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.B del Tratado de
Maastrich, que establecía "todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea
nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que
resida…". El Gobierno de la Nación acuerda en el Consejo de Ministros celebrada el 24 de abril de 1992, iniciar el
procedimiento de consulta previsto en el artículo 95.2 de la Carta magna. Sería conveniente aquí la consulta de la
Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio 1992 sobre el Tratado de Maastricht en la que se señala la
contradicción de los artículos 8.B del Tratado de Maastrich y 13.2 de la Constitución por lo que se hace necesaria
la reforma constitucional conforme el artículo 167 de la Carta magna. Esta reforma fue sancionada y publicada el
27 de agosto de 1992.
79
Cfr. DOMÍNGUEZ GARCÍA, Fernando, “Los Estatutos de autonomía de las comunidades autónomas: Una
aproximación a los principales debates doctrinales”, Revista Catalana de Dret Públic, número 31, Barcelona,
2005, pp. 226 y ss.
80
Esta nueva paradoja de la homogenización en la búsqueda de la ‘deshomogenización’ se añadiría a las que
ya ha destacado la doctrina respecto a nuestro modelo actual de Estado y las propuestas de diferenciación
competencial. Recordemos aquí, la paradoja que supone el incremento de las demandas nacionalistas que buscan
un mayor autogobierno una vez que este se ha alcanzado por el resto de las Comunidades y con el fin de alentar
una diferenciación nacionalista; la deslumbrante polémica regional sobre la cuestión territorial; la espera de un
federalismo en el que ya estamos inmersos. (Cfr.BLANCO VALDÉS, R. L., Nacionalidades históricas y regiones sin
historia: a propósito de la obsesión ruritana, …, 2005, pp.78 y ss)
81
Así, PÉREZ ROYO mantiene que aunque cabía una doble interpretación del derecho de autonomía, una
nacionalista-diferenciadora y otra homogeneizadora, se impuso la segunda tras la aprobación por referéndum del
estatuto andaluz y se canaliza progresivamente con los pactos autonómicos. De este modo, aunque jurídicamente
sea posible una interpretación jurídica diferenciada del derecho de autonomía, concretado en un mayor ámbito
competencial, desde el punto de vista político, ningún partido podría sobrevivir si intentase revisar la
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justificaría esa tendencia a la homogeneización competencial autonómica a pesar del
incremento del techo competencial.
El empleo de la reforma estatutaria como elemento de avance del proceso
autonómico no es novedoso. En la década de los años noventa sucesivas reformas
estatutarias lograron equiparar el grado de autonomía de las comunidades que habían
accedido a la misma por la vía del art. 143.1 de la CE con las que lo había hecho por la vía
del 151, esto supuso el inicio de una nueva etapa en el proceso autonómico caracterizada
por el incremento proyectos regionales en pos de un mayor autogobierno.
En este contexto aparecieron numerosas propuestas político jurídicas de dar un
nuevo enfoque al desarrollo competencial autonómico. Dentro de ellas, podríamos hacer
una pequeña clasificación. En primer lugar, nos encontraríamos con aquellas proposiciones
que toman otros modelos del derecho comparado así dirigen el modelo español hacia la
configuración de un federalismo de ejecución que siga el modelo alemán —es el caso de la
propuesta de la llamada Administración Única expuesta ante el Parlamento gallego el 10 de
marzo de 1992, al día siguiente una resolución parlamentaria de 11 de marzo de 1992
instaba al gobierno central a adoptar las medidas necesarias que la materializasen, la
propuesta incluía varias medidas, como: lograr la efectividad de las competencias recogidas
en los estatutos, la gestión autonómica de los servicios públicos fundamentales, la
transferencia y delegación de facultades estatales a través del artículo 150.2 de la CE y la
reforma del Senado—. En segundo lugar, destacaremos las propuestas que se centran en el
empleo de los mecanismos disponibles en nuestro constitucionalismo y proponen el
reformar o revitalizar órganos e instituciones existentes con el fin de lograr una mayor
participación autonómica en defensa de sus competencias en España y en la Unión Europea
—aquí se sitúan la demanda de una reforma del Senado para que actúe como una verdadera
cámara de representación territorial, el impulso de la CARCE, la revitalización de la
Conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, de la participación directa de
representantes autonómicos en la delegación española ante el Consejo Europeo cuando se
trate de asuntos de su competencia, entre otros—. En tercer lugar, existen otras serie de
propuestas que están centradas en el aspecto de las competencias autonómicas estatutarias y
que plantean la necesidad de reformar los estatutos de autonomía con el fin de asumir un
mayor número de competencias y alcanzar así un mayor grado de autonomía —aquí se
podría situar las propuestas de reforma del estatuto catalán, valenciano, andaluz, aragonés,
balear, etc, materializadas en textos articulados bajo la rúbrica de un nuevo estatuto—.
Hoy en día nos encontramos con los denominados estatutos de nueva generación que
presentan la reafirmación identitaria regional de cada autonomía, atribuyen nuevos títulos
de derechos y libertades, establecen una clarificación y ampliación competencial, y
redefinen el sistema de financiación autonómico. Cabría identificar cual sería el posible rol
de las autonomías en la reforma de la Constitución, en concreto, de su autogobierno, y, si
este protagonismo autonómico de reformulación estaría amparado por los constitutional

interpretación homogeneizadora. (Cfr.PÉREZ ROYO, J., “Debate anacrónico” en VV.AA. Hacia una España plural,
social y federal. 25 Reflexiones, La Fundació Catalunya Segle XXI, Editorial Mediterrània, Barcelona, 2005,
pp.90-91).
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arrangements fundamentales en un estado federal. Se trataría de establecer si los estatutos
de nueva generación impulsan la reforma constitucional, si sobrepasan sus límites o si
potencian el desarrollo constitucional de un mayor autogobierno autonómico.
El Tribunal Constitucional se convierte en el principal protagonista de esta nueva
etapa del proceso autonómico. Las reformas estatutarias impulsadas por estos estatutos han
sido revisadas jurídicamente en las sentencias 247/2007, 249/200782 y 31/2010. En dichas
resoluciones el máximo intérprete de la Constitución perfila los contornos actuales del
Estado autonómico, es decir, fijacuales serán los límites del incremento del autogobierno
autonómico pretendido con las reformas estatutarias, fundamentalmente, por la vía del
blindaje competencial, los derechos de tercera generación y la reformulación del sistema
institucional. Por ello, el análisis de las cuestiones más polémicas estas sentencias será
esencial a la hora de identificar el ulterior avance del modelo autonómico y los límites de la
asunción competencial autonómica efectuada por la vía de la reforma estatutaria.
En la sentencia 247/2007 el máximo intérprete de la Constitución parece respaldar la
llamada tesis de desconstitucionalización del sistema de reparto competencial entre el
Estado y las comunidades autónomas, pues deja abierta la posibilidad de que las
extralimitaciones competenciales estatutarias simplemente se declaren ineficientes lo que
no comportaría su invalidez y admite que los estatutos reformados contengan declaraciones
de derechos83 que estén relacionados con competencias autonómicas sobre la materia y no
supongan privilegios económicos o sociales para la Comunidad autónoma —posteriormente
conocidos como derechos de tercera generación—.
De este modo, el Tribunal Constitucional, principalmente en los fundamentos
jurídicos 7 a 10, determina que el contenido de los estatutos de autonomía puede
comprender más que lo establecido en el artículo 147.2 de la Carta magna. Sin embargo,
parte de la doctrina cuestiona el razonamiento empleado en la sentencia al distinguir entre
derechos que son derechos y otros que son meros mandatos del legislador,
independientemente del nombre que les otorgue el Estatuto; ya que tal distinción no se
derivaría de la propia letra del Estatuto por lo que no estaría suficientemente justificada y
arrojaría consecuencias singulares como que la norma estatutaria no podría prever lo que el
legislador ha venido haciendo hasta entonces84.
Frente a ello, otro sector doctrinal entiende que la mayoría de derechos contenidos
en estos nuevos estatutos serían derechos sociales por lo que se justificaría la negativa del
Tribunal Constitucional al reconocimiento de una aplicabilidad inmediata. Es decir, los
estatutos de nueva generación como el valenciano, andaluz o catalán, etc. habrían intentado
82

En la sentencia 249/2007 el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el Estatuto valenciano en los mismos
términos que la sentencia 247/2007 por lo que en adelante sólo nos referiremos a esta última.
83
Sobre otros problemas concretos que plantea dicha sentencia puede consultarse FERNÁNDEZ FARRERES,
G.,¿Hacia una Nueva Doctrina Constitucional del Estado autonómico? (Comentario a la STC 247/2007, de 12 de
diciembre sobre el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana), editorial Civitas, Madrid, 2008.
84
CABELLO ESPIÉRREZ, M.A., “La relación Derechos-Estado autonómico en la sentencia sobre el Estatuto
valenciano”, en Revista d´estudis autonòmics i federals, (nº7), Barcelona, Institut d´estudis autonòmics, 2008, pp.
137-138.
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transformar algunos principios rectores de la política social y económica en derechos
subjetivos al incluirlos con la categoría de derechos estatutarios cuando en la Constitución
figurarían como principios rectores. Con su inclusión en el Estatuto se pretendería dotarles
eventualmente de una mayor garantía, la estatutaria, dada la dificultad de la reforma de esta
norma jurídica. En este sentido, para este sector doctrinal, el Tribunal Constitucional en la
STC 247/2007 acabaría con el diferente régimen jurídico, explícitamente querido por el
legislador estatutario “reconduciendo los derechos al régimen jurídico propio de los
principios, ser mandatos al legislador y restantes poderes públicos autonómicos”85.
Así, la aplicabilidad directa de estos preceptos estatutarios quedaría condicionada a
las previsiones constitucionales sin que pudiesen suponer una alteración del régimen de
distribución de competencias. Además, los derechos estatutarios sólo vinculan a los poderes
autonómicos, obligados a su desarrollo, y no al Estado y la vinculación a los mandatos del
legislador autonómico disminuiría si contradijesen a la legislación del Estado86. En
definitiva, los derechos de tercera generación son unos derechos subjetivos condicionados y
sólo exigibles directamente por los ciudadanos autonómicos ante los tribunales ordinarios
cuando su naturaleza lo permitiese87.
La sentencia 247/2007 proporcionó un bagaje conceptual amplio en el que autores,
como TORNOS MAS, encajaron el título IV del nuevo estatuto catalán,—ley orgánica
6/2006, de 19 de julio—entendiendo que sólo podrían verse afectados los preceptos del
mismo que hiciese irreconocible la competencia estatal afectada88. De tal manera que, la
reforma del Estatuto catalán es destacada por su trascendencia, una trascendencia que opera
en dos sentidos: por un lado, el “estatuto catalán trasciende al Estado, a su condición
constitucional” y, por otro “Estatuto de Cataluña trasciende a Cataluña por el efecto de
irradiación sobre el resto de las comunidades autónomas y sobre la configuración general
del modelo”89. La reforma estatutaria catalana fue la primera adoptada y fue la que sirvió de
referente a las aprobadas en otras comunidades autónomas como la valenciana. Sin
embargo, los problemas jurídicos que planteaba el extenso texto estatutario catalán
obtuvieron una solución interpretativa del Tribunal Constitucional tras cinco años de
trabajo y que vería la luz bajo la forma de la STC 31/2010, de 28 de junio. Los principales
problemas jurídicos que se planteaban en este caso son los relacionados con la función y
contenido constitucional del Estatuto de Autonomía, los derechos estatutarios, el sistema
85
DE LAQUADRA-SALCEDO JANINI, T.., “El régimen jurídico de los derechos sociales estatutarios. Reflexiones
tras la STC 247/2007, de 12 de diciembre”, en Revista General de Derecho Constitucional, nº 5, Iustel, Madrid,
2008, pp. 16 y ss.
86
Al respecto conviene recordar que el artículo 149.1.1 de la CE establece la competencia exclusiva del Estado
a la hora de regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en todo el
territorio nacional.
87
DE LAQUADRA-SALCEDO JANINI, T.,“El régimen jurídico de los derechos sociales estatutarios. Reflexiones
tras la STC 247/2007, de 12 de diciembre”,…, p. 47.
88
TORNOS MAS, J.,“La sentencia de Tribunal Constitucional 247/2007 y el sistema constitucional de
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas”, en Revista d´estudis autonòmics i
federals, (nº7), Institut d´estudis autonòmics, Barcelona, 2008, p.103.
89
CRUZ VILLALÓN, P.,“La reforma del Estado de las Autonomías”, en Revista d´Estudis autonòmics i federals,
nº2, Institut d´estudis autonòmics, Barcelona, 2006, pp. 87.
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institucional autonómico, la delimitación competencial y el contenido de las competencias,
la acción exterior, la financiación y la reforma estatutaria. En concreto, el alcance del
principio dispositivo, el blindaje competencial autonómico, la nueva configuración de las
competencias compartidas y la existencia de un Consejo autonómico judicial son las
cuestiones que mayores discusiones planteaban desde el punto de vista doctrinal90.
El Tribunal Constitucional reconoce la importancia de esta sentencia en su
fundamento jurídico 1 al afirmar que “[e]l recurso de inconstitucionalidad que ha de
resolverse en este procedimiento es el primero con el que se impugna in extenso la reforma
de un Estatuto de Autonomía, planteándose cuestiones de la mayor relevancia y
trascendencia para la definición del modelo constitucional de distribución territorial del
poder público” y parte de la consideración de los estatutos de autonomía como ley orgánica
especial por razón de su materia lo que los subordina a la Constitución y, dadas las
concretas materias que se le reservan, las restantes leyes orgánicas se relacionan con ellos
también de acuerdo con el principio de la distribución competencial. Sobre el contenido de
los estatutos de autonomía y sobre la posible extralimitación de los estatutos de nueva
generación, el Tribunal Constitucional retoma la doctrina asentada en el fundamento
jurídico 12 de la STC 247/2007; así afirma que, junto al contenido mínimo obligado
conforme al artículo 147 de la Constitución y un contenido constitucionalmente posible —
previsto expresamente en los artículos 3.2 y 4.2 de la Carta magna—, cabría un contenido
adicional “que, sin resultar de un mandato constitucional expreso o de una autorización
del constituyente también explícita, encuentre fundamento implícito en la función y en la
cualidad que la Constitución atribuye a esta norma jurídica”. El Tribunal Constitucional
confirma la existencia de un contenido estatutario implícito relativo a términos de
autogobierno, de autoorganización y de identidad que sería propio de una norma de su
naturaleza.
Se admite, por lo tanto, la posible inclusión de nuevos contenidos en los estatutos de
nueva generación justificándolo en el hecho de que se tratan de normas institucionales
básicas que han de llevar a cabo la regulación funcional, institucional y competencial de
cada Comunidad Autónoma. El problema sería determinar el límite de estos nuevos
contenidos de manera que no se desvirtúe su naturaleza de ley orgánica infraconstitucional.
En este sentido el Tribunal Constitucional entiende la existencia de un límite cuantitativo,
la rigidez de la reforma estatutaria que petrifica su contenido, y unos límites cualitativos,
aquellos que definen toda la diferencia de concepto, naturaleza y cometido entre la

90
Sirva simplemente de ejemplo el tratamiento a dicha discusión interpretativa recogida en CRUZ VILLALÓN,
P.,“La reforma del Estado de las Autonomías”,…,pp.89 y ss.; BLANCO VALDÉS, Roberto L. “Blindaje
competencial e indefensión constitucional”, en Claves de Razón Práctica nº 176, PROGRESA, 2007, Madrid, pp.
18 y ss; CABELLO ESPIÉRREZ, M. A. “La relación Derechos-Estado autonómico en la sentencia sobre el Estatuto
valenciano”, ..,p. 107; DE LAQUADRA-SALCEDO JANINI, T.,“El régimen jurídico de los derechos sociales
estatutarios. Reflexiones tras la STC 247/2007, de 12 de diciembre”,… p. 47; TORNOS MAS, J.,“La sentencia de
Tribunal Constitucional 247/2007 y el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades autónomas”,.., pp.80 y ss; TORNOS MAS, J.,“La nueva configuración de las competencias
compartidas en el Estatuto de autonomía. Algunos problemas que plantea su aplicación”,.., pp.1 y ss.
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Constitución y los estatutos. A partir de ahí se elimina la eficacia jurídica del preámbulo, se
dictamina la inconstitucionalidad de catorce artículos y se reinterpretan otros veintisiete91.
En concreto, el máximo intérprete de la Constitución entiende que uno de estos
últimos límites sería el que corresponde a la determinación de las competencias, de tal
manera que: no procedería el blindaje competencial estatutario al corresponder a un
contenido propio de la Constitución; se anula que el Síndic de Greuges —el defensor del
pueblo catalán—supervise "con carácter exclusivo" la actividad administrativa autonómica
y, en los fundamentos jurídicos 42 y siguientes de la STC 31/2010; se priva a Cataluña de
un Poder Judicial propio, en concreto de un Consejo de Justicia de Cataluña como «órgano
de gobierno del poder judicial en Cataluña». Sin embargo, desde el punto de los derechos
estatutarios reitera la doctrina asentada en la STC 247/2007 pues considera que bajo la
misma categoría «derecho» pueden comprenderse realidades normativas muy distintas que
vinculan exclusivamente al poder público catalán en el marco de sus competencias.
En definitiva, de esta enumeración podremos indicar que se formulan nuevas
propuestas de incremento competencial autonómico vía reforma estatutaria que en cierta
medida han sido admitidas por el Tribunal Constitucional configurando un desarrollo
desconstitucionalizado del modelo de Estado. La doctrina comienza a hablar de la
reformulación del Estado de las autonomías en el que la legislación autonómica comienza a
percibirse como una legislación secundaria92. Esa reformulación o impulso autonómico
debe asegurar el mantenimiento del equilibrio federal93 aunque se potencie el desarrollo del
autogobierno autonómico a través de los estatutos de tercera generación.
El continuo desarrollo del Estado de las autonomías parece iniciar ahora una nueva
etapa, en la que las propuestas de reforma pretenden fortalecer el diseño competencial
adecuándolo a una realidad dinámica. Las propuestas de reforma estatutaria y
constitucional suponen que, tras la novedosa juridificación del problema territorial
producida en la Constitución española y su ulterior desarrollo, su debate político-jurídico no
se agote94, si no que se plantee con fuerza en los últimos años.

91
Sobre el estudio pormenorizado de la sentencia 31/2010 debe consultarse BLANCO VALDÉS, R.,“La sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, en Claves de la Razón práctica, nº205, Madrid,
PROGRESA, 2010, pp. 9 y ss. En este trabajo el profesor BLANCO VALDÉS analiza minuciosamente los elementos
más polémicos de la sentencia y sus implicaciones como son: el fin de la cooficilidad lingüística, la nulidad del
carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias sobre los proyectos o proposiciones de
ley autonómicos que desarrollen o afecten a los derechos reconocidos en la norma estatutaria, la constitucionalidad
de los artículos referidos a las veguerías, etc.
92
JIMÉNEZ ASENSIO, R., La Ley Autonómica en el sistema constitucional de fuentes del Derecho, Institut
d´Estudis Autonomics, Marcial Pons), Barcelona, 2001, p.28.
93
Para algunos autores, pendientes de la conclusión del modelo, lo importante es que el acuerdo político sobre
la reforma constitucional requiere el elemento de equilibrio para culminar la federalización funcional. (Cfr.,
ORTEGA ÁLVAREZ, L.,Reforma Constitucional y Reforma Estatutaria, …, 2005, pp. 48 y ss.)
94
Sobre esta cuestión y la injustificación de la reformulación de un debate nacionalista debe consultarse.
PÉREZ ROYO, J., “Debate anacrónico”,…, 2005, pp. 89-92) y en concreto sobre los posibles enfoques de la reforma
del Estatuto Gallego SARMIENTO MÉNDEZ, X. A., (coord.),, 2005.
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Lo importante en esta nueva etapa será el lograr el equilibrio y adecuación al
desarrollo federal del modelo establecido. El carácter de la homogeneidad competencial
vuelve a surgir en los intentos por marcar undiferencialismoregional, cuanto más
autogobierno reclama una autonomía, más demandan las restantes. El reto se haya en
mantener el gobierno y el autogobierno de una manera compartida. Los límites de la
reforma del Estado autonómico95 se encuentran en la esencia del mismo, en el que el
equilibrio unidad-diversidad se mantiene.

IV.- CONCLUSIONES
A modo de conclusiones incidiremos sobre los elementos que hemos considerado
como más relevantes de lo expuesto hasta ahora. Así, podemos destacar que:
1.El Estado, como forma de organización política, presenta en la actualidad rasgos y
características muy distintas a los que lo identificaban en el proceso de construcción del
Estado contemporáneo. Se produce un cambio radical, casi una mutación de su naturaleza
jurídica soberana que hace que muchos autores hablen de la “crisis del Estado” lo que
puede suponer o bien la desaparición del Estado —lo que se estaría produciendo de un
modo largo y muy lento, casi agónico— o sin más el que nos hallemos ante una nueva
etapa de su evolución dentro de un mundo marcado por barreras tecnológicas, económicas
y de telecomunicaciones y no por las antiguas fronteras estatales.
2. El mundo contemporáneo nos presenta nuevos fenómenos políticos de división y
distribución de poder que no se corresponden exactamente con los modelos teóricos
establecidos hasta ahora. Esto propicia a una fervorosa discusión doctrinal en la búsqueda
de una respuesta que clarifique estos fenómenos de integración y descentralización
simultánea.
3. El incremento del poder supraestatal e infraestatal nos recuerda a los dos
fenómenos que originan del nacimiento de los Estados federales. Lo que nos ofrece la
posibilidad de buscar un referente, el federalismo, para una mejor comprensión del
fenómeno político integrador y descentralizador del Estado. Los elementos comunes, pero
no idénticos que se pueden encontrar con el federalismo nos provoca una cuestión, ¿nos
hallamos ante un nuevo tipo de federalismo?, ¿el nuevo paradigma de Estado puede
encontrar una respuesta en el federalismo?.
4. El hecho de que el federalismo sea un proceso plantea la cuestión siguiente: si los
fenómenos de descentralización e integración estatal ante los que nos situamos confirman el
dato de que nos encontramos ante un modelo federal que se manifiesta en un mismo Estado
(España) con dos tendencias simultáneas, ad intra y ad extra. Las tensiones derivadas de
las mismas no tienen por quéquebrar el Estado, cabe la posibilidad de hallar un equilibrio

95
Sobre este tema resulta pertinente la consulta del artículo de VIVER I PI SUNYER, C.,“Loslímites
constitucionales de las reformas estatutarias”, publicado como artículo de opinión en el periódico el País en 6 de
mayo del 2005.
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en el que el gobierno y su constitución establezcanen distintos niveles que garanticen la
unidad a la vez que la diversidad de las partes que la integran.
5. Sea como fuere, lo cierto es que, aunque el fenómeno estatal actual carezca de un
referente teórico, que permita identificarlo exactamente con un modelo clásico, no por ello
deja de tener el protagonismo político que tiene en la configuración de un modelo
multinivel ya que es protagonista indiscutible del mismo. El Estado es el que ha decidido
por su propia voluntad el formar parte del proceso integrador europeo, lo que se preserva,
en grado summo, al reconocerse la posibilidad de poder abandonarla96. El Estado es a la vez
protagonista indiscutible en la descentralización de las competencias, sólo hay que ver a
quién le corresponden las competencias de gran peso político97 o como se desarrolla en
proceso de incremento de competencias autonómicas, de un modo claro se observa en la
aprobación por las Cortes de los estatutos de nueva generaciónasí como en la
reinterpretación realizada posteriormente por el Tribunal Constitucional.
6. El nuevo paradigma estatal se caracteriza por una parcial indefinición y su
apertura. El carácter federal y su potencial reformulación cara la integración de nuevas
comunidades políticas o el incremento de la autonomía parecen establecerse como los
pilares sobre los que se erige un nuevo modelo de Estado.
7. El Estado autonómico es un ejemplo claro del nuevo paradigma estatal descrito.
La integración en la Unión Europa y el incremento de la autonomía regional plantean la
reformulación constitucional y estatutaria del modelo de organización política territorial de
dentro del equilibrio de los principios de unidad y diversidad.
8. La actualidad nos ofrece de un modo cercano una nueva realidad política a la que
no se le han de crear más barreras de las necesarias —zanjando el asunto al negar que el
Estado exista como tal, o eludiendo que se produce una alteración en las competencias de
las que dispone el Estado, negando el protagonismo político de los distintos entes, etc. y
que no debe ser ignorada. Por ello, es necesario su estudio para su mejor conocimiento y
comprensión.
Como hemos subrayado en las primeras líneas de este trabajo, el nuevo
constitucionalismo va más allá del estatismo clásico. En él no podemos hablar de la
existencia de una soberanía única y suprema. La figura del Estado ha sido superada, las
regiones ven como necesario el incrementar su autogobierno incluso aunque ello plantee la
reinterpretación de la constitución a la vez que la Unión Europea va a asumiendo más
ámbitos competenciales del Estado español que son tan evidentes como las actuales
medidas tendentes a controlar la crisis económica. Esa situación de impasse que atraviesa la
figura estatal es una característica general de los estados en un mundo globalizado, cabe
96
Posibilidad reconocida expresamente en el artículo I-59 del Tratado constitucional europeo como la “retirada
voluntaria de la Unión”. Con la previsión de un procedimiento de negociación y un acuerdo que fije el proceso de
retirada, por primera vez en la historia de la integración europea se suple el vacío legal subrayadopor el Tribunal
Constitucional alemán en la sentencia de Maastricht,dictada el 12 de octubre de 1993, que reconocía que la
pertenencia a la Unión sería reversible.
97
Al respecto, nos remitimos al cuadro clasificador de competencias elaborado por AJA. (Cfr. AJA, E., El
Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales…, 2003, p. 131).
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plantearse la posibilidad de que nos encontremos ante una nueva etapa de su desarrollo que
se ve acelerada por la situación económica-financiera.
Ante los nuevos problemas tanto internos como externos que se suceden es
necesario aportar nuevas respuestas que estén conectadas con la práctica jurídica y política
de los Estados hoy en día. El análisis de las características que presenta el Estado hoy y la
identificación de elementos comunes con clases establecidas teóricamente pueden
aportarnos algo de luz sobre la verdadera dimensión que el Estado de las autonomías
alcanza. El Estado federal y la idea de una soberanía compartida nos aporta un modelo de
Estado que responde a las ideas de multigobierno y multiconstitucionalismo, por ello no ha
de ser una respuesta que pueda ser ignorada. Cabría la posibilidad de entender nuevos
modelos de Estado federal que agrupen a comunidades políticas integradoras, como la
Unión Europea, o descentralizadas, como el Estado de las Autonomías. El federalismo
como proceso puede admitir variables lo que permite su adaptación como modelo estatal
que permita el equilibrio entre la unidad y diversidad, entre gobierno y autogobierno
compartido. Quizás lo único que habría que cambiar para entender la verdadera naturaleza
del Estado de las autonomías en el proyecto integrador europeo, simplemente sea las
barreras o trabas que se establecen a los modelos teóricos de Estado establecidos al margen
de una sociedad que evoluciona y los supera.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LOS
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN INICIADOS Y A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 34/2010, DE 5
DE AGOSTO. III. RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE
CONTRATACIÓN INICIADOS Y A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ADJUDICADOS
CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 34/2010, DE 5 DE AGOSTO.

I- INTRODUCCIÓN.
Las sustanciales modificaciones que la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre lleva a
cabo sobre las anteriores Directivas 89/665/CEE, de 21 de diciembre y 92/13/CEE, de 25 de
febrero que regulaban los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los
contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, ello unido a la
necesidad de dar cabida en las Leyes 30/2007, de 30 de octubre (en adelante LCSP) y 31/2007,
de 30 de octubre, a la declaración de nulidad de los contratos en los términos previstos en la
nueva Directiva, aconsejaron la puesta en marcha de una reforma de dichas leyes.
La reforma en cuestión ha sido finalmente acometida por la Ley 34/2010, de 5 de agosto,
y en definitiva, y como ya dispone en su propio preámbulo esta Ley, “no tiene más alcance que
el adaptar ambas Leyes a las nuevas exigencias de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de
diciembre”.
Pues bien, como toda norma que comienza su andadura en nuestro ordenamiento
jurídico, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, presenta problemas de aplicación tras su entrada
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en vigor precisamente respecto de aquellas situaciones y relaciones jurídicas creadas, o al
menos iniciadas, bajo la vigencia del régimen anterior, pero que han de producir sus
efectos, o incluso llegar a perfeccionarse, cuando ya es de aplicación la nueva ley.
El problema de la transitoriedad de las normas, cuestión en todo caso de no fácil
solución, ha venido resolviéndose habitualmente en nuestro ordenamiento jurídico a través
de las propias normas de derecho transitorio que para el momento de su entrada en vigor
cada ley prevé. Claro está, ello sin perjuicio de las normas transitorias supletorias por
antonomasia en nuestro Derecho, cuales son las disposiciones transitorias del Código Civil,
normas que inspiran, ni que decir tiene, a nuestro legislador en la creación de ese Derecho
transitorio concreto que cada nueva norma que ingresa en nuestro ordenamiento jurídico
suele contener.
De una lectura apresurada de las disposiciones transitorias de la Ley 34/2010, el
aplicador jurídico puede llegar a la conclusión errónea de que efectivamente dicha Ley,
siguiendo con nuestra tradicional técnica normativa, cuenta con una disposición transitoria
ad hoc en materia de procedimientos en curso en el momento de su entrada en vigor, y ello
dado el hecho de que la disposición transitoria tercera de la norma en cuestión lleva
precisamente tal título: “Procedimientos en curso”.
Ahora bien, bajo la rúbrica señalada, la disposición transitoria tercera de la ley
34/2010 se limita a regular en realidad y casi en exclusiva el régimen transitorio aplicable
en la tramitación de recursos especiales en materia de contratación, tanto en lo que hace a
procedimientos de recurso ya iniciados bajo la vigencia del régimen anterior y por tanto al
amparo del antiguo artículo 37 LCSP, como respecto de la interposición de este tipo de
recursos una vez entrada en vigor la nueva ley (siendo por tanto de aplicación el actual
artículo 310 LCSP), pero con referencia a expedientes de contratación iniciados antes de su
entrada en vigor.
La exposición que haremos a continuación tratará pues de ofrecer una visión
completa del régimen transitorio aplicable, ante esta laguna legal, a todos aquellos
expedientes de contratación iniciados pero no finalizados bajo la vigencia de la antigua
LCSP, así como también respecto de régimen jurídico correspondiente a los contratos ya
adjudicados antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, para finalmente hacer una breve
referencia al régimen transitorio del recurso especial en materia de contratación previsto
expresamente, como ya hemos mencionado, en la nueva Ley 34/2010.

II.- RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE
CONTRATACIÓN INICIADOS Y A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY 34/2010, DE 5 DE AGOSTO.
La solución a los problemas de transitoriedad que la Ley 34/2010 puede plantearnos
respecto de los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con
anterioridad a su entrada en vigor, entendemos, hemos de buscarla en una norma de
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derecho transitorio de carácter supletorio, puesto que, como ya hemos adelantado en la
introducción de este artículo, la Ley referida no contempla en su articulado precepto o
disposición específica en la materia.
Así el estado de la cuestión, parece evidente que, de ser posible, habremos de acudir
al Derecho Administrativo, y dentro de éste, a la normativa en materia de contratación
pública existente para encontrar normas aplicables a nuestro supuesto concreto. Por esta
razón, entendemos que la técnica más correcta resulta ser para el caso que nos ocupa, la
aplicación de la disposición transitoria primera de la propia ley modificada por la Ley
34/2010: la LCSP.
Dicha disposición transitoria primera LCSP literalmente dispone: “Expedientes
iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta
Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.
En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de
iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
Pues bien, como podemos comprobar, la LCSP discrimina para solventar los
problemas de transitoriedad que su propia entrada en vigor dio lugar, entre los expedientes
de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la misma y los contratos
adjudicados antes de dicha fecha; a su vez, la disposición transitoria citada indica cuándo se
habrá de entender que un expediente de contratación ha sido iniciado.
La distinción efectuada en primer lugar entre expediente iniciado y contrato
adjudicado tiene su antecedente normativo en 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, que en su disposición transitoria señalaba: “Los expedientes de contratación
iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ley se regirán por la normativa anterior,”
En este sentido cabe destacar que la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las
Administraciones Públicas a la que precisamente la Ley 53/1999 modifica no efectuaba la
citada distinción, pues simplemente se limitaba a señalar en su disposición transitoria
primera que: “Los expedientes de contratación en curso en los que no se haya producido la
adjudicación se regirán por lo dispuesto en la presente ley, sin que, no obstante, en ningún
caso sea obligatorio el reajuste a la presente ley de las actuaciones ya realizadas”.
Por otro lado, el concepto legal de “expediente de contratación iniciado” se
encontraba ya en el 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 adelante
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TRLCAP), pero ahora se completa en la LCSP con la referencia a los procedimientos
negociados. Así, el citado TRLCAP se pronunciaba en los siguientes términos en su
disposición transitoria 1ª: “Los expedientes de contratación iniciados y los contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre,
se regirán por la normativa anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria de
adjudicación del contrato. “
Dejando a un lado ya los antecedentes legislativos de la disposición transitoria
primera LCSP, debemos ahora centrarnos en el estudio de la problemática que la citada
disposición presenta. En concreto son tres las cuestiones que han de ser analizadas, a saber:
la contradicción legal existente en cuanto a lo que ha de entenderse por “expediente de
contratación”; el problema de la distinción entre expedientes de contratación y contratos
adjudicados; y el tema relativo a los expedientes de contratación que, aunque iniciados y
tramitados en su totalidad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 34/2010,
finalmente la publicación de la convocatoria de la licitación tiene lugar con posterioridad.

1.- La contradicción legal existente en cuanto a lo que ha de entenderse por
“expediente de contratación”.
Este problema es el mismo que ya en su día se planteó bajo la vigencia del TRLCAP
(dejando a un lado el caso de los procedimientos negociados a los que dicho texto refundido
no se refería), y es un problema sustancialmente teórico.
Así, el artículo 93.1 LCSP dispone literalmente que: “La celebración de contratos
por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley”.
Por su parte, recordamos, la disposición transitoria primera LCSP entiende que: ”A
estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se
hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del
contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de
iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos”.
En consecuencia, en el primer precepto la Ley entiende que el expediente de
contratación se inicia con el acuerdo del órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato, mientras que para el segundo el expediente está iniciado a partir del momento de
la publicación de su convocatoria.
No obstante, esta aparente contradicción entre dos preceptos de un mismo texto legal
puede ser salvada perfectamente a través de una interpretación integradora de la norma, en
el sentido de entender que el concepto que da la disposición transitoria estudiada de
“expediente iniciado” lo es exclusivamente a los efectos de lo que tal norma regula, es
decir, a los efectos de Derecho transitorio.

página 218

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

El régimen transitorio para los procedimientos en curso regulado en la Ley 34/2010, de 5 de agosto...

De este modo, y aun reconociendo que no resultan coherentes las dos definiciones
recogidas en la LCSP, lo cierto es que la cuestión se presenta, como ya avanzamos, como
de índole radicalmente teórica, puesto que a la hora de su puesta en práctica cada uno de los
dos preceptos en contradicción cuenta con un campo propio de aplicación que es a su vez
muy preciso, y que impide en consecuencia su colisión, y evita, en definitiva, cualquier
problema real derivado de la regulación efectuada por la LCSP.

2.- El problema de la distinción entre expedientes de contratación y
contratos adjudicados.
La disposición transitoria 1ª LCSP efectúa una distinción entre lo que denomina
“expedientes de contratación iniciados” y “contratos administrativos adjudicados”, para a
continuación pasar a determinar el régimen jurídico aplicable a unos y a otros.
Pues bien, es evidente que si efectuamos una interpretación literal del precepto, la
segunda de las previsiones (la que se refiere a los “contratos administrativos adjudicados”)
puede ser considerada a todas luces como reiterativa, puesto que resulta que todos los
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP
nacen como consecuencia de la tramitación de expedientes que fueron iniciados también
con anterioridad a dicha fecha, ya que no podría ser de otro modo.
Como ya señalábamos anteriormente, esta previsión la podíamos encontrar ya en el
TRLCAP, pero debemos tener en cuenta que en dicho texto legal la referencia no resultaba
tan sobrante o reiterativa, puesto que en el mismo no se efectuaba una mención expresa a
los procedimientos negociados exceptuados de publicidad; por lo tanto podría entenderse
que jugaba respecto de estos procedimientos negociados la segunda regla en cuestión, es
decir, la que se refiere a los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor del TRLCAP, porque que no se podía aplicar la primera regla al no existir
publicidad de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.
Así el estado de la cosas en lo que hace a la LCSP (y por ende a la Ley 34/2010),
cabría entender que la segunda de las previsiones de la disposición transitoria primera debe
ser interpretada a sensu contrario, es decir, que la misma adquiere sentido y eficacia si se
aplica a los contratos adjudicados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. De este
modo tendríamos que los contratos adjudicados con posterioridad a la nueva ley se regirían
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción por dicha ley, aunque el expediente se
rigiese de acuerdo con la regla primera por la ley anterior.
Sin embargo, y aun cuando la solución anterior parece estar dotada de bastante
lógica, debe también tenerse en cuenta que la misma resulta peligrosa teniendo en cuenta lo
que pasamos a exponer.
En Derecho Administrativo, al igual que en Derecho Civil, y con independencia de
las matizaciones que quieran dársele, rige el principio de libertad de pactos y el respeto a la
autonomía de la voluntad (véase el artículo 25.1 LCSP). De todo ello se desprende que si
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las partes han contratado conforme a un pliego de cláusulas administrativas particulares y
han formalizado un contrato administrativo con sus correspondientes cláusulas, ambos
constituyen “lex inter partes” y han de ser cumplidos; y lo que en ellos se haya dispuesto
no puede ser alterado por la entrada en vigor de una nueva ley, que no puede anular per se
lo pactado entre las partes bajo la vigencia de una ley anterior por el solo hecho de su
publicación.
Así pues, la solución más adecuada al problema interpretativo que se nos presenta
parece ser, como lo es en múltiples ocasiones, una postura intermedia o integradora de las
dos anteriores, la cual se basa en el hecho de que, de acuerdo con la dicción literal del
precepto, parece preferible una interpretación que trate de dar cierta relevancia a la
distinción que la propia disposición transitoria establece en relación con el régimen jurídico
aplicable al “expediente iniciado”, respetando a su vez el principio del pliego como “lex
inter partes”.
De acuerdo con ello, los contratos correspondientes tendrán un régimen jurídico
sustantivo peculiar:
En primer lugar, los pliegos, en la medida en que son ley del contrato y fijan las
condiciones en atención a las cuales las empresas han planteado sus ofertas, deber ser de
aplicación prioritaria o preferente.
En segundo lugar y no obstante lo anterior, la integración de las dudas o la
aplicación supletoria de la normativa correspondiente habrá de realizarse conforme al
nuevo marco normativo, siempre que ello no resulte incompatible con el contenido básico
de los mencionados pliegos.
En definitiva, se trata de efectuar una interpretación conjunta y armónica de ambos
regímenes jurídicos que habrá de valorarse en cada supuesto específico.
En el sentido señalado se pronuncia el informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado 43/2008, de 28 de julio, así como diversos
dictámenes de la Dirección General de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, estos
últimos en relación a la aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley 53/1999 y del
TRLCAP.
Así, el informe 43/2008 de la Junta Consultiva se expresa en los siguientes términos:
“Finalmente, la consulta de la Intervención General plantea las dudas que surgen
en cuanto a la interpretación que deba darse a la Disposición Transitoria Primera,
especialmente en lo que respecta al régimen jurídico aplicable a aquellos contratos cuya
convocatoria de licitación hubiese sido objeto de un anuncio publicado con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido con posterioridad.
El origen del problema se encuentra en que algunos de los efectos del contrato
están condicionados por la forma en que se regulen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares de tal forma que habiendo sido recogidos por éste bajo el
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régimen jurídico anterior, deban producirse y ajustarse a la nueva regulación, en
aplicación de lo establecido por la Disposición Transitoria Primera.
De esta circunstancia podrían derivarse, de una parte, dudas en cuanto al régimen
aplicable a los mismos, y de otra, la consiguiente inseguridad jurídica de las partes. Sin
embargo, la solución, concebida en términos generales, sólo puede ser atenerse de forma
estricta a lo dispuesto en la Disposición Transitoria puesto que de su redacción no se
desprende la posibilidad de hacer una interpretación que no se ajuste literalmente a ella.
En consecuencia, los actos de preparación del contrato, incluido el contenido de los
pliegos, así como los relativos al procedimiento de adjudicación se deben regir por la
norma vigente en el momento de publicarse el anuncio de licitación o de aprobarse los
pliegos cuando se trate de un procedimiento negociado sin publicidad. Por el contrario, lo
relativo a la ejecución, efectos y extinción del contrato se regirá por la norma vigente en el
momento de la adjudicación,aún cuando sea distinta de la anterior.
Esta conclusión, no obstante, hay que entenderla de forma matizada para el caso de que
la mención en los pliegos de algún elemento contractual pueda determinar con arreglo al
régimen de la legislación anterior la producción de unos efectos distintos de los que deberían
producirse al amparo de la actual. En tal caso, los efectos derivados de esta circunstancia
debería regirse por la norma vigente en el momento de aprobarse éstos, aun cuando, con arreglo
a la Ley actual, tales efectos del tratamiento de la cuestión en los pliegos puedan ser distintos.”

3.- La cuestión de los expedientes de contratación que, aunque iniciados y
tramitados en su totalidad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
34/2010, finalmente la publicación de la convocatoria de la licitación tiene lugar
con posterioridad.
El tema que pasamos a analizar en este punto consiste en determinar qué ocurre con
los casos de contratos cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares fuesen
contrarios al Derecho vigente en el momento de su publicación, por inspirarse éstos en un
régimen anterior, que era el vigente cuando se prepararon los pliegos, pero que ya no lo es
en el momento de publicarse la convocatoria.
Vaya por delante que lo deseable sería en todo caso haber adaptado los pliegos a la
nueva normativa cuando se previó o resultaba evidente que la publicación de la
convocatoria sería posterior a la entrada en vigor de la nueva ley.
Pero a nadie es ajena la dinámica de los procedimientos administrativos, y el hecho
de que desde que se comienza la elaboración de un pliego de cláusulas administrativas
particulares hasta que la convocatoria de la licitación se envía y es objeto de publicación en
los boletines oficiales correspondientes puede pasar un tiempo más que considerable que
dará lugar a la situación a la que nos referimos en estas líneas.
¿Qué ocurre entonces cuando nos encontramos con un pliego publicado tras la
entrada en vigor de la Ley 34/2010 y que sin embargo no está adaptado a las novedades que
esta Ley introduce en la LCSP?
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La solución más lógica, y para que engañarnos, la única solución plenamente
ajustada a Derecho, será el desistimiento del procedimiento, iniciando a continuación uno
nuevo con unos pliegos con sustento en el Derecho vigente.
Sin embargo, es bien cierto que existen autores con posturas tendentes a la defensa
del mantenimiento de los pliegos ya publicados en estos casos, teniendo en cuenta una serie
de argumentos ciertamente fundamentados, y de los que pasamos a hacernos eco
resumidamente en las líneas siguientes.
La publicación de una licitación con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
34/2010 conforme a pliegos no adaptados a esta nueva normativa no determina
automáticamente ni la pérdida de eficacia ni la invalidez de los pliegos y del contrato. Para
ello será necesario una revisión de oficio o una impugnación de los pliegos.
Así mismo, en estos casos deben prevalecer siempre los principios de seguridad
jurídica, defensa del interés público y respeto a la libre concurrencia y transparencia en la
adjudicación del contrato, así como el principio de economía procedimental.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que los pliegos de cláusulas adquieren un
relieve muy particular en el momento en el cual se anuncia públicamente la licitación del
contrato. Hasta ese momento, las cláusulas por las que se ha de regir el contrato constituyen
una mera actuación interna de la Administración que no genera derechos ni expectativas a
terceros ajenos a la Administración.
Sin embargo, la publicación del anuncio para adjudicar el contrato supone una
exteriorización de la voluntad administrativa que fija de forma definitiva una oferta
contractual, abre un proceso de concurrencia competitiva entre empresas contratistas y
genera un derecho, o al menos una firme expectativa para que el contrato se adjudique,
perfeccione y consume a favor de la oferta económicamente más ventajosa, y de
conformidad con las condiciones y cláusulas fijadas unilateralmente por la
Administración.
Por último, otros argumentos a favor de esta tesis destacan el hecho de que las
modificaciones a que ha dado lugar la ley 34/2010 no afectan a la preparación de las
proposiciones de las empresas, con lo cual las mismas no se pueden ver perjudicadas en
este sentido.
Dicho todo lo anterior, a nuestro entender el mantenimiento de los pliegos
publicados en los términos discutidos en este apartado sólo será posible en casos
absolutamente excepcionales, y cuando el interés público existente se pueda ver muy
gravemente afectado y perjudicado en caso de desistirse del procedimiento. Y aún así, en
estos casos, y con la finalidad de resolver con eficacia esta eventual “disfunción”, debería
llevarse a cabo una modificación-actualización parcial de los pliegos aprobada por el
órgano de contratación y publicada en el perfil del contratante, sin que sea necesario reabrir
plazos de presentación de proposiciones pues, como ya hemos puesto de manifiesto, esta
modificación no afecta a la preparación de las proposiciones.
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III.- RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE
CONTRATACIÓN INICIADOS Y A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY 34/2010, DE 5 DE AGOSTO.
La disposición transitoria tercera de la Ley 34/2010 dice textualmente:
“1. Los procedimientos de recurso iniciados al amparo del artículo 37 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, o los de reclamación que se hayan iniciado al amparo del
artículo 101.1.a de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, en la redacción vigente con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley seguirán tramitándose hasta su resolución
con arreglo al mismo.
2.En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta
Ley podrán interponerse la cuestión de nulidad y el recurso previsto en el artículo 310 de
la Ley de Contratos del Sector Público y la reclamación regulada en los artículos 101 y
siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, contra actos susceptibles de ser recurridos
o reclamados en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en
vigor.”
Dos son los supuestos de interés a analizar en lo que se refiere a la aplicación de esta
disposición.
En primer lugar, se plantea la cuestión de cuál debe ser el régimen de los recursos
que pueden interponerse contra la adjudicación provisional y la adjudicación definitiva en
el caso de expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la
ley 34/2010, pero respecto de actos dictados con posterioridad a dicha fecha, cuando en los
pliegos que rigen la licitación se haya efectuado mención expresa a la aplicación del
recurso especial de acuerdo a su “antigua” regulación en el artículo 37 LCSP. Es decir, se
trata aquí de determinar qué valor debe darse a las cláusulas de los pliegos en que se haya
incluido la mención de los recursos que cabe interponer contra una y otra adjudicación.
En este sentido, debemos manifestar que compartimos en su integridad lo
manifestado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, cuando señala en su
informe 45/2010, de 28 de septiembre, denominado “Acuerdo de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa en relación con los supuestos de derecho transitorio que
pueden derivar de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto”:
“Al respecto, es criterio reiteradamente expuesto por esta Junta Consultiva de
Contratación Administrativa que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
no deben reproducirse las normas legales para convertirlas en obligaciones contractuales
puesto que la fuerza de obligar de unas y otras tiene origen distinto. En efecto, las
obligaciones, y sus correlativos derechos, establecidas por una ley derivan de ella su
obligatoriedad sin que resulte alterada esta circunstancia por el hecho de que se incluyan
o no en los pliegos. Por consecuencia, no es adecuado que los pliegos recojan tales
preceptos para convertirlos en cláusulas del contrato, pero si lo hacen, es evidente que, al
no ser el contrato el origen de su fuerza obligatoria ésta sigue las mismas vicisitudes que la
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Ley que las establece, debiendo entenderse que si se modifica la Ley, también resultan
modificadas las cláusulas del pliego que las hubiese recogido.
Dicho esto, es claro que la nueva regulación del recurso especial que introduce la
Ley 34/2010 afecta al régimen de los recursos que cabe interponer contra los actos del
procedimiento de adjudicación que tengan su origen en expedientes de contratación
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley, siempre que los
actos a recurrir se hubieran dictado con posterioridad a la indicada fecha, y ello aunque
en los pliegos se hubiera recogido un régimen de recursos distintos por haberse hecho
mención expresa del sistema de recursos vigente en el momento en que fueron aprobados.”
En segundo lugar se plantea otra cuestión de interés en la materia analizada en este
apartado, cual es la de determinar qué concreto recurso puede interponerse contra cada una
de las adjudicaciones, provisional y definitiva, en el caso de procedimientos en curso
cuando se produce la entrada en vigor de la Ley 34/2010. En este caso seremos más críticos
con la solución recogida en el informe 45/2010 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
Para abordar esta cuestión debemos hacer referencia a las posibles situaciones que se
podrán presentar en la práctica, las cuales pasamos a analizar.
En primer término habrá que pensar en un supuesto en el que la adjudicación
provisional se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley. En
este caso suscribimos nuevamente el criterio de la Junta Consultiva en su informe:
“En tal caso es evidente que contra ella sólo era posible interponer el recurso
especial previsto en el artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector Público en su
redacción anterior. Si alguno de los licitadores hubiera hecho uso del mismo, la resolución
dictada en él causaría estado en vía administrativa no pudiendo interponerse ya más que el
recurso contencioso administrativo.
De igual forma, si no se hubiera interpuesto recurso contra la misma, una vez
transcurrido el plazo para hacerlo habría que considerar firme el acto.”
El segundo supuesto que se nos podrá plantear será aquel en el que la adjudicación
provisional se haya dictado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 34/2010. En
este caso hemos de manifestar que diferimos del criterio adoptado por la Junta Consultiva
en su informe, por más que ha de reconocerse que el mismo se encuentra plenamente
fundamentado, empleando argumentos jurídicos de peso, los cuales, ni que decir tiene,
resultan muy seguramente tan o más válidos que los nuestros.
El criterio de la Junta es expresado en su informe 45/2010 en los siguientes
términos:
“A tal respecto el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
debe ser fijado tomando en consideración los principios que inspiran la reforma de la Ley
de Contratos del Sector Público por la Ley 34/2010, de 5 de Agosto. En este sentido queda
de manifiesto por el propio contenido de la reforma que, tal como se ha indicado en los
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antecedentes de este informe, una de las cuestiones a resolver por ella se refiere a la
posibilidad o no de recurrir por la vía del recurso especial los actos administrativos que
puedan derivar de los trámites a cumplimentar entre ambas adjudicaciones. Se trata en
particular de las incidencias que desde el punto de vista jurídico, surjan en relación con la
presentación durante el período que transcurre entre ellas de los diferentes documentos a
que se refería el párrafo segundo del artículo 135.4 de la Ley en su redacción anterior.
Precisamente para dar solución a la posibilidad de que también dichos actos fueran
susceptibles de recurso especial, exigencia que se deriva de la Directiva 2007/66/CE, la
reforma suprime la dualidad de adjudicaciones manteniendo una sola, antes de la cual
deben aportarse por el futuro adjudicatario la totalidad de los documentos. Puesto que
dicha única adjudicación es uno de los actos recurribles a través del nuevo recurso
especial, es evidente que las incidencias relacionadas con la presentación de tales
documentos ya pueden ser motivo para la interposición del recurso, recogiendo con ello lo
que expresamente advirtió la Comisión Europea en dictamen motivado dirigido al Reino de
España.
Pues bien, el equivalente a esta adjudicación en el sistema hasta ahora vigente es
sin duda la adjudicación definitiva pues es la que se acuerda una vez concluida la totalidad
de los trámites que componen el procedimiento. Consiguientemente, frente a los actos de
adjudicación provisional dictados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma,
debe considerarse que no cabe el recurso especial creado por ella, más que si respecto de
ellos se cumplieran los requisitos que de conformidad con el nuevo artículo 310 permiten
recurrir los actos de trámite. El acto de adjudicación recurrible como tal es la
adjudicación definitiva.”
Pues bien, como venimos diciendo no nos resulta posible apoyar la tesis anterior,
puesto que, entendemos, la adjudicación provisional de acuerdo con la regulación contenida
en la “antigua” LCSP no resulta ser un mero acto de trámite sino que se configura en dicha
Ley como un acto básico del procedimiento que podría considerarse como un acto especial
“cuasifinalizador” del mismo ya que contiene el resultado material de dicho procedimiento;
resultado además que no podrá ser posteriormente alterado por la mera voluntad de la
Administración siempre y cuando se cumplan por parte del adjudicatario provisional los
requisitos previstos en la Ley; razón esta por la que, de darse este caso, la adjudicación
definitiva se presenta como un acto debido para el órgano de contratación, el cual no podrá
variar su contenido a su antojo.
Entendida así la adjudicación provisional, parece lo más lógico seguir sosteniendo
que aún en el caso de que ésta se haya dictado con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 34/2010, siga siendo posible el recurso especial regulado en los nuevos artículos 310 y
siguientes LCSP contra dicha adjudicación.
Para finalizar el recorrido iniciado, cabe ahora plantearnos los recursos que
resultarán viables frente a la adjudicación definitiva.
En el caso de que la adjudicación provisional se hubiera acordado antes de la entrada
en vigor de la Ley 34/2010, como bien manifiesta la Junta Consultiva: “la adjudicación
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definitiva no podrá ser recurrida de conformidad con el artículo 37 en su redacción
anterior, porque bajo su vigencia no se admitía tal posibilidad, pero tampoco por el
procedimiento de recurso introducido por la reforma, porque con arreglo a las normas
vigentes para el expediente de contratación (la Ley en su redacción anterior), la única
adjudicación recurrible por la vía de recurso especial era la adjudicación provisional. En
estos casos si se hubiera recurrido la adjudicación provisional la resolución dictada
causaría estado en la vía administrativa e impediría interponer el mismo recurso contra la
definitiva y lo mismo cabe decir para el caso de que se hubiera dejado transcurrir el plazo
de recurso sin recurrir”
¿Y qué ocurriría en el caso de que la adjudicación provisional se hubiera dictado
después de la entrada en vigor de la nueva Ley?
Como ya venimos indicando, en esos casos el recurrente podrá presentar el recurso
especial contra la adjudicación provisional basando dicho recurso en todos los argumentos
que conduzcan a fundamentar que la oferta ganadora no es la oferta económicamente más
ventajosa. En consecuencia, a nuestro entender, contra la adjudicación definitiva se podrá
usar el recurso especial, pero sólo en base a aquellos motivos que impliquen que los “actos
automáticos” entre adjudicación provisional y adjudicación definitiva no son correctos. Es
decir, no resultará posible presentar un recurso especial contra la adjudicación definitiva
cuando ha sido desestimado el mismo recurso contra la adjudicación provisional y en base a
los mismos motivos, ni tampoco haber dejado transcurrir el plazo para recurrir la
adjudicación provisional y pretender, sin embargo, recurrir posteriormente la adjudicación
definitiva por entender que la misma no se ha producido a favor del licitador cuya oferta era
la económicamente más ventajosa.
En apoyo de la tesis que acabamos de exponer se encuentra además el hecho de que
de dicho modo en ningún momento se producirá indefensión para los interesados, puesto
que se les da pie de recurso en la adjudicación provisional y también en la adjudicación
definitiva, en cada caso por los motivos expresados.
Sin embargo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa siguiendo la
argumentación que venimos comentando entiende que “si la adjudicación provisional se
hubiera dictado después de la entrada en vigor de la nueva Ley, el único recurso especial a
interponer, de conformidad con la disposición transitoria tercera de la Ley 34/2010, de 5
de agosto, sería el nuevo recurso especial que no procede contra ésta y sí contra la
definitiva en base a los argumentos indicados anteriormente”.

ABREVIATURAS
TRLCAP: …Texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública
LCSP: … Ley de Contratos del Sector Público.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL DEBATE SOBRE EL COMPLEMENTO ESPECIAL DE
DESTINO ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE HUBIERAN DESEMPEÑADO
PUESTOS DE ALTOS CARGOS O ASIMILADOS: 1. El problema de su constitucionalidad. 2. Su
aplicación fuera de la Administración donde se desempeñó el puesto de alto cargo. III. LA EXTENSIÓN DE
ESTE COMPLEMENTO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1.- Madrid. 2.- Comunidad Valenciana. 3.- Asturias. 4.- Castilla-León. 5.- Baleares. 6.- Extremadura. 7.Castilla-La Mancha. 8.- Navarra. 9.- Galicia. IV. ÁMBITO RESULTANTE DEL COMPLEMENTO

ESPECIAL DE DESTINO DE ALTOS CARGOS EN GALICIA.

I.- INTRODUCCIÓN
La reciente entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 7 de abril, por la que se aprobó el
Estatuto Básico del Empleado Público ha tenido y tiene una importante incidencia sobre la
legislación de la función pública autonómica. Consecuencia de la necesidad de adecuar su
legislación a la nueva regulación estatal básica, ha sido que la adaptación se ha aprovechado
para introducir mejoras en la situación de los funcionarios, mejoras que van más allá de los
mínimos fijados en el Estatuto Básico.
Caso singular es el del artículo 87.3 de la Ley 7/2007, con relación a los funcionarios en
Situación Administrativa de Servicios especiales, y su reflejo en la legislación gallega y
autonómica en general.
Este precepto ha venido a reconocer un estatus especial a los denominados “altos
cargos”, el “derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las
condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la
carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la
Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada
1
El presente trabajo se cerró inicialmente a mediados del año 2008, sin embargo al retrasarse su publicación y
haber fallecido en el ínterin D. Roberto Pérez López, ha sido revisado con posterioridad por el restante autor. Sirva
esta mención como postrero homenaje al compañero fallecido.
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Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la
mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya
menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido
nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o
estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva,
Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las
Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas2.
Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado
y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores
Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública”.
El precepto trascrito trae causa en el debate surgido durante los últimos años respecto a
la aplicación en ámbitos distintos de la Administración General del Estado y, en su caso,
autonómica, de un complemento especial de destino atribuido a los funcionarios que, después
de haber desempeñado durante un determinado periodo de tiempo altos cargos en la
Administración, debían reincorporarse a sus destinos como funcionarios tras su cese y la
consideración de si dicha regulación tenía o no carácter básico.
Privilegio arduamente cuestionado desde algunos sectores doctrinales, ha dado lugar a
varios pronunciamientos del Consejo de Estado y de los Tribunales de Justicia, antes de ser
resuelto por la doctrina del Tribunal Constitucional y dos sentencias del Tribunal Supremo.
A través de este precepto se pretende extender el modelo de “consolidación de grado”
introducido por la legislación anterior en la Administración General del Estado, ampliando su
ámbito de aplicación, por el art. 87.3, para todo aquel funcionario que haya sido nombrado, no
solo alto cargo, sino también miembro del Poder Judicial o de otros organismos
constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos en puestos Alcaldes, retribuidos y con
dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares,
Diputados o Senadores de las Cortes y miembros de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, y a los colectivos que, en virtud del art. 4 EBEP, solo aplican
directamente el Estatuto por remisión expresa de su legislación específica en la medida en que
esa “consolidación de grado” sea compatible con dicha regulación.

II.- EL DEBATE SOBRE EL COMPLENETO ESPECIAL DE DESTINO
ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE HUBIESEN
DESEMPEÑADO PUESTOS DE ALTOS CARGOS O ASIMILADOS:
La Ley 31/1990, de 27 diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
en su artículo 33.2, no derogado por la Ley 7/2007, y por tanto vigente en la actualidad,
2
Sobre el derecho a la percepción de este complemento en los cargos electos nos remitimos al trabajo de
CÓLERA LEIRADO: “El complemento de destino de los altos cargos y su aplicación a diputados y funcionarios
de los parlamentos autonómicos”, publicado en el Anuario de Derecho Parlamentario del las Cortes Valencias, nº
22, 2009:
http://www.cortsvalencianes.es/descarga/anuario_html/anuario22/33-59%20Corts%2022.pdf.
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estableció el derecho al percibo de un complemento de destino especial una vez
reingresados al servicio activo en la Administración General del Estado, a quienes hayan
desempeñado uno de los denominados altos cargos durante el período de tiempo que en la
misma se establece.
Dice el art. 33.2 de la Ley 31/1990: “Los funcionarios de carrera que, durante más
de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir
del 5 de julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social,
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría
inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y
mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su
grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del
complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los
Directores Generales de la Administración del Estado”.

1.- El problema de su constitucionalidad.
Parece oportuno recordar que el art. 87.3 EBEP tiene su origen en el complemento
especial de destino asignado a los funcionarios de carrera que hubieran desempeñado puestos
de altos cargos o asimilados.En un primer momento, y solo en el ámbito de la Administración
General del Estado y de la Seguridad Social, el artículo 33 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, preveía que aquellos funcionarios
de carrera que, a partir del 5 de julio de 1977, hayan desempeñado puestos de altos cargos o
asimilados, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, "percibirán desde su
incorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de
destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para
igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije
anualmente para los Directores Generales de la Administración del Estado”.
Los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, y asimilados
dependientes de la Administración General del Estado, disponen de una estructura retributiva
similar a los funcionarios de carrera, aunque la cuantía económica de los conceptos retributivos
varíe notablemente en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Mediante
este sistema se permitía que los funcionarios de carrera que hayan sido designados
discrecionalmente para el desempeño de un alto cargo, dispongan durante toda su vida activa
en la Función Pública, de un complemento de destino que supera el máximo permitido en la
Ley(el nivel 30). Es decir, se trató de reconocer el derecho al percibo de un complemento de
destino al margen de la escala de niveles prevista en la legislación funcionarial.
Como señala JIMÉNEZ ASENSIO3 constituye una forma atípica de hacer carrera
funcionarial a través de la política. La justificación que, en el caso del nombramiento como
3
JIMÉNEZ ASENSIO, R.: Altos Cargos y Directivos Públicos (Un estudio sobre las relaciones entre política y
Administración en España), Oñate, 1996, pág. 153.
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“alto cargo”, se puede esgrimir de tal regulación radica, por un lado, en que al haber
desempeñado un funcionario un puesto que requiere especial capacitación técnica y
responsabilidad, presupuestos ambos de la naturaleza objetiva del complemento de destino,
nada impedirá la consolidación de ese grado y por otro lado, se puede afirmar que se trata
de una compensación a los funcionarios públicos por interrumpir su carrera funcionarial
arriesgándose a los avatares de una carrera política, y la responsabilidad que el cargo
comporta.
Esta postura a favor del complemento especial de destino fue sostenida por
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ4 y por PÉREZ GÓMEZ5 si bien, JIMÉNEZ ASENSIO la
consideró de dudosa constitucionalidad al afirmar que afecta al acceso en condiciones de
igualdad a las funciones o cargos públicos y supone un trato discriminatorio respecto de
aquellos altos cargos que procedan del exterior de la Función Pública.
La tesis favorable a la constitucionalidad de la medida ha recibido el refrendo del
Tribunal Constitucional, en sentencia de 3 febrero 2000, núm. 32/2000, en la que se
puso de manifiesto que el criterio elegido por el legislador para dispensar un régimen
retributivo especial («privilegiado») y distinto al del resto de los funcionarios es un
criterio objetivo (haber desempeñado un alto cargo durante un tiempo determinado) y
general, es decir, derivado de una circunstancia fáctica que puede afectar a una
pluralidad de funcionarios y, en consecuencia, no resulta expresivo de una reserva o
preterición “ad personam”. Ello impide apreciar la vulneración del principio de
igualdad consagrado en el artículo 14 CE., por lo que se refiere a la razonabilidad o no
de la medida, siendo los principios de mérito y capacidad reglas de configuración legal
según el artículo 103.3 CE, no pueden llevarse hasta el extremo de impedir al legislador
premiar o compensar desde el punto de vista retributivo al funcionario que ha sido alto
cargo. En efecto, es doctrina constitucional (SSTC 215/1991, de 14 de noviembre,
293/1993, de 18 de octubre, 48/1998, de 2 de marzo, y 73/1998, de 31 de marzo, entre
otras) que la interpretación sistemática de los artículos 23.2 y 103.3 CE implica que los
requisitos o condiciones exigibles para el acceso a la función pública, o en este caso
para el desarrollo de la carrera funcionarial, deben ser canalizables a los principios de
mérito y capacidad, y es claro que la condición de antiguo alto cargo puede ser
legítimamente interpretado por el legislador como referible a dichos principios. En este
sentido, valorar, a efectos de consolidar un determinado nivel retributivo en la función
4

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.: "El denominado complemento especial de destino y la problemática de un
reconocimiento para el funcionario de carrera que ha desempeñado un puesto de alto cargo", en Actualidad
Administrativa, núm. 25/1996 pág. 489 a 498.
5
PEREZ GOMEZ, JM: Introducción al régimen jurídico de los funcionarios de las Administraciones Públicas,
Ed. Comares, Granada, 1997, nota al pie en página 151, donde se dice que “aunque esta previsión pueda ser
criticable desde el punto de vista de la oportunidad o incluso como elemento de distorsión en la política retributiva de
los recursos humanos, sin embargo, desde nuestro punto de vista, no adolece de un vicio de inconstitucionalidad, ya
que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del artículo 14 y 23.2 de la Constitución
existen suficientes elementos diferenciadores entre la posición jurídica de quienes siendo funcionarios de carrera han
ocupado durante el período de tiempo establecido legalmente un puesto de alto cargo, y el resto de los funcionarios
públicos, como para que quepa admitirse en nuestro derecho la posibilidad de que tengan una regulación jurídica
parcialmente específica. En el fondo, la consolidación de este complemento especial de destino tiene el mismo
fundamento que la consolidación de grado”.
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pública, el destino en cargos de especial relevancia y responsabilidad no es una decisión
irrazonable (como afirma el órgano jurisdiccional proponente) ni arbitraria o carente de
justificación sino que, por el contrario, entra dentro del margen de configuración política
de que goza el legislador para conformar la carrera administrativa (y en este caso
concreto el sistema retributivo de ciertos funcionarios): “Esta libertad del legislador está
limitada por la necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias en cuanto
ajenas, no referidas o incompatibles con los principios de mérito y capacidad. No
corresponde a este Tribunal... interferirse en ese margen de apreciación ni examinar la
oportunidad de la medida legal o administrativa para decidir si es la más adecuada o la
mejor de las posibles sino sólo comprobar si no se ha sobrepasado ese margen de
libertad creando una diferencia de trato irracional o arbitraria entre los opositores o
concursantes” (STC 67/1989, de 18 de abril, F. 1, y, en sentido similar, STC 269/1994,
de 3 de octubre, F. 5).

2.- Su aplicación fuera de la Administración donde se desempeñó el puesto
de alto cargo.
La aplicación o no de este complemento especial de destino, fue objeto de variadas, y
en ocasiones contradictorias, interpretaciones judiciales por los Tribunales Superiores de
Justicia, con respecto al carácter básico de la norma y el alcance de su ámbito de aplicación. En
un principio, las Administraciones de las Comunidades Autónomas no contemplaban el tiempo
de servicio prestado como alto cargo en el ámbito de la Administración del Estado y viceversa,
lo que suscitó diversos recursos contencioso-administrativos con distinto resultado6.
Una de las cuestiones jurídicas que se plantearon se refería al carácter, o no, de precepto
básico aplicable a todas las Administraciones Públicas del repetido artículo 33.2 LPGE, y sobre
este extremo se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 24 de septiembre de
19947, y de 24 de noviembre de 19978; en las que manifiesta que, el art. 33.2 de la Ley
31/1990, es aplicable a los funcionarios del Estado que hayan desempeñado Altos Cargos (en
las Comunidades Autónomas), sin que distinga entre quienes se encuentren destinados en unas
u otras administraciones, por cuanto conforme al art. 24.2 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre,
del Proceso Autonómico, quienes se encuentren transferidos a una Comunidad Autónoma,
“continuarán perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de origen, y tendrán los mismos derechos
6
Así negaron su carácter básico las STSJ de Castilla la Mancha de 31 de marzo de 1993 y la STSJ de
Extremadura de 23 de mayo de 1995. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia va más allá y en Sentencia de
22 de julio de 1994, incluso negó su carácter de derecho supletorio.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha, el 7 de abril de 2000,
(se trataba de la demanda formulada por un funcionario de la Diputación Provincial de Albacete, que había
desempeñado un Alto Cargo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, y una vez cesado y reintegrado a su puesto de origen an la Corporación Local, solicitó el abono del
complemento de destino correspondiente a los Directores Generales, establecida en las Leyes de Presupuestos
Generales del estado para cada año), se pronunció en el sentido de reconocer el derecho a la percepción desde su
reincorporación al servicio activo en la Diputación Provincial.
7
RJ 1994/6920.
8
RJ 1997/8390
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económicos, de carrera y profesionales que correspondan a los funcionarios de dichos Cuerpos
o Escalas que estén en Servicio Activo”.
La citada sentencia de 24 de septiembre de 1994 expresa que, “El precepto
cuestionado, artículo 33.2, podría encontrar carácter de básico en consideración de lo que
respecto al grado personal establece el artículo 1.3 en relación con el artículo 21, todos de
la citada Ley 30/1984, de 2 de agosto. Desde esta exclusiva perspectiva, el grado personal
del art. 21 es precepto básico y su garantía también lo es (...) lo que es concordante con la
regulación del art. 33.2 de la Ley de Presupuestos para 1991. De tal modo que, habida
cuenta de ello, no cabe atribuir al fallo, en cuanto reconoce al funcionario de carrera del
Estado, transferido a la Comunidad Autónoma Islas Baleares, derecho a la diferencia de
complemento de destino en función del nivel correspondiente a la Administración General
del Estado, y le aplica a estos efectos, el artículo 33.2 de la mencionada Ley, la incidencia
de error susceptible de rectificación por esta vía de recurso extraordinario de apelación...”.
El art. 33.2 se refiere a la garantía económica del complemento de destino correspondiente
a un Director General del Estado, garantía que también contempla el art. 21.2 de la Ley
30/1992 de Medidas para la Reforma de la Función Pública (precepto igualmente básico).
Y por ello, el propio Tribunal Supremo reconoce ajustada a derecho la sentencia del TSJ de
Baleares que reconoce a un funcionario traspasado a la Comunidad Autónoma el derecho al
percibo de la diferencia retributiva reclamada. No olvidemos que, como señala el
fundamento cuarto de esta sentencia “lo que está en juego, procesalmente hablando, es pura
y simplemente, si el art. 33.2 citado es exclusivamente aplicable a la Administración del
Estado, o si, como ha entendido la sentencia apelada, es también de aplicación a los
funcionarios de la CAIB, por entender la sentencia recurrida que dicho precepto es una
norma básica, es decir, dictada por el legislador estatal al amparo del art. 149.18 de la
Constitución”.
Con idéntica dicción se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de
noviembre de 1997. En este caso, se trataba de un funcionario de la Administración
General del Estado que había desempeñado un puesto de los denominados “Alto
Cargo” en la Comunidad Autónoma de Aragón, en ella se dice que, “Conviene también
puntualizar que lo determinante para que proceda o no el reconocimiento del derecho
que recoge la sentencia aquí recurrida en casación en interés de ley no es la
Administración concreta, del Estado o de las Comunidades Autónomas, en que se
presten los servicios que se computan a efectos del referido complemento de destino
que se cuestiona, sino, muy en concreto, la real equivalencia de los niveles retributivos
o del estatuto jurídico de la figura, lo que permite obtener la conclusión de que es
extensivo el derecho reconocido a los funcionarios del Estado en el art. 33.2 de la Ley
31/90 a los que hubieren prestado los mismos servicios en dichos Ejecutivos
Autonómicos...”. Para concluir, que el “principio de igualdad retributiva que, debe
imperar en cuanto a unos y otros funcionarios –que impide un tratamiento retributivo
desigual entre unos y otros– resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
marzo de 1991... (que) se remite a otra de la misma Sala Especial de Revisión de 23 de
junio de 1989 y a otras de la Sala 3ª de dicho Tribunal como las de 15 de diciembre de
1986 y 3 de marzo de 1990...”
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También el Consejo de Estado ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en
su Dictamen de 5 de septiembre de 2002. (Exp. 2291/2002) donde analiza un supuesto de
irregular extensión de este complemento al ámbito de la Administración universitaria.
Sin embargo y pese a la aparente dicción de estos pronunciamientos jurisprudenciales y
doctrinales, a favor del carácter básico de la norma y, por tanto, de su aplicación a todas las
Administraciones Públicas, no ha quedado lo suficientemente contrastado el carácter básico del
art. 33.2 de la Ley 31/1990.
De hecho las Comunidades Autónomas que no tenían reconocido tal derecho, han
continuado denegándoselo a los funcionarios que reclamaban su aplicación. Este es el caso de
la función pública de Galicia, donde el Tribunal Superior de Justicia ha tenido ocasión de
pronunciarse en sentencia de 19 de septiembre de 2001, con cita de las recaídas en los recursos
de apelación nº 25 y 42/1999, y en otras posteriores.
Razona el Tribunal, analizando el caso de un funcionario que desempeñó un alto cargo
en la Administración General del Estado durante más de dos años consecutivos, y retorna a la
Autonómica, que el artículo 33.2 de la Ley 31/1991, solo ostenta carácter básico en lo referente
a la consolidación del grado personal, no así en lo que atañe al complemento de destino que se
pretende, añade que es evidente que el derecho que concede el art. 33.2 le será de aplicación en
el momento en que el actor se reincorpore al servicio activo, es decir, retorne a la
Administración del Estado, y no mientras permanezca en la Comunidad Autónoma de Galicia,
pues dice, que ese es el caso analizado en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de
noviembre de 1997 en que la actora retornó a la Administración del Estado. No es que se
distinga según que el Alto Cargo se haya desempeñado en la Administración Central o en la
Autonómica sino que en esta Comunidad Autónoma de Galicia, a diferencia de lo que acontece
en el Estado, en el momento de dictarse el fallo, no había ningún precepto que avalara esa
posibilidad de incremento.
Matiza lo que la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1994 considera
como básico de este precepto. Así, rechaza la consideración como norma básica al amparo del
artículo 149.18 de la Constitución, como parte integrante del régimen estatutario básico de los
funcionarios públicos. Y considera que tampoco resulta su carácter básico de los artículos 23 y
24 de la Ley 30/1984, por no estar afectado por aquellos que cita la sentencia y tampoco la Ley
de Presupuestos establece el carácter básico del precepto, a diferencia de lo que dice respecto al
artículo 18 que se refiere específicamente a las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, y que engloba a todo el sector público y no solo al sector público estatal.
Únicamente reconoce que el precepto tiene carácter básico en cuanto establece la
adquisición de grado por el desempeño de un puesto de trabajo durante dos años
ininterrumpidos y tres con interrupción, al igual que se establece en el artículo 21 de la Ley
30/1984, desde esta exclusiva perspectiva, el grado personal del artículo es precepto básico y
su garantía también, y añade que el grado que se consolida, como excepción a la regla general
del artículo 21.2.c) de la Ley 30/1984 -que dispone que no es el del puesto de trabajo que se
desempeña en situación de servicios especiales, sino el del último puesto desempeñado en
situación de servicio activo o el que posteriormente se obtenga por concurso-, en el caso de
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desempeño de un “Alto Cargo”, a efectos retributivos, del grado correspondiente al puesto de
alto cargo.

III.- LA EXTENSIÓN DE ESTE COMPLEMENTO AL PERSONAL AL
SERVICIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
A pesar de las reticencias iniciales, lo cierto es que la consolidación de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y el hecho de que el Tribunal Constitucional despejara las dudas acerca
de la constitucionalidad de la medida, ha favorecido que este complemento especial se haya ido
materializando de diversas maneras en el ordenamiento interno de las Comunidades
Autónomas progresivamente, de tal forma que, aunque no todas han asumido el modelo, son
varias las que tienen sistemas semejantes al previsto por la normativa anterior al EBEP para la
Administración General del Estado y de la Seguridad Social.
En cualquier caso, el estudio de este complemento no siempre es fácil pues algunas
Administraciones autonómicas no suelen ser completamente transparentes en este punto y la
regulación en la que se pueden recoger estos complementos puede encontrarse, en ocasiones,
emboscada dentro de otras normas como, por ejemplo las de presupuestos anuales, lo que
dificultan su localización y estudio. Tras un examen inicial podemos señalar que el
complemento se encuentra regulado y recogido, al menos, en las siguientes Comunidades
Autónomas:

1. Madrid
Tal es el caso de la Comunidad autónoma de Madrid. Ya elart. 20 de la Ley 15/1991,
de presupuestos generales de la Comunidad para 1991, introdujo este concepto al establecer
que, los funcionarios de carrera y estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado
puestos en la Administración Central o Institucional de la Comunidad de Madrid, durante
más de dos años continuados o tres con interrupción a partir del 1 de marzo de 1983, que
estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de incompatibilidades de altos
cargos, consolidarán un grado personal máximo cuya equivalencia establece.
Esta norma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional que en sentencia de 17 de
noviembre de 2003 (RTC 2003, 2029) resolvió que “la única duda sobre la que cabría
fundar el reproche de inconstitucionalidad que ahora consideramos sería la que alude a la
mención que se contiene en el precepto cuestionado a los funcionarios que denomina
"estatutarios". Esta referencia subjetiva implica, en la opinión del Abogado del Estado, una
regulación que se aparta de la prevista por el Estado en el art. 33.2 de la Ley 30/1991, que
ciertamente no los menciona de modo expreso y, en consecuencia, una clara invasión de la
competencia estatal para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios
públicos. Sin embargo, la citada expresión ni resulta tan extravagante o imprecisa como
entiende el representante del Estado ni es contraria al art. 149.1.18 de la Constitución. De
un lado, porque, como hemos dicho, no cabe considerar que el incremento retributivo
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contemplado en el art. 33.2 de la Ley 31/1990 sea de carácter básico y, por tanto,
indisponible para el legislador autonómico. Y, por otro, porque la mencionada expresión
bien cabe entenderla referida, porque ésta es su denominación tradicional que arranca del
Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, al personal médico estatutario de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social, a la que por cierto sí alude de modo expreso el art. 33.2 de
la Ley 31/1990, y que cuenta sobre todo, desde el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de
septiembre, prácticamente con el mismo sistema retributivo que el ordenado para los
funcionarios públicos en la Ley 30/1984, lo que naturalmente comprende, en lo que ahora
más importa, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que
se desempeña [art. 2.3 a) del citado Real Decreto-ley 3/1987]. Por estas razones, como
decimos, no es posible apreciar la vulneración del art. 149.1.18 CE.”
La Comunidad Autónoma ya había modificado, en cualquier caso, los términos en
los que se reconocía este complemento a través de la Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas que en su artículo 11 regula, exclusivamente para los
funcionarios de carrera, el derecho a percibir el complemento de destino que se fije para los
directores generales de la Administración del Estado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de cada año.
Por Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, al tener
en cuenta la nueva realidad existente a partir de los traspasos de funciones y servicios del
Instituto Nacional de Salud, realizados por el Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre,
y el Real Decreto 599/2002, de 1 de julio, hace extensivos estos derechos al personal
estatutario que cumpla los requisitos previstos en aquella Ley.

2. Comunidad Valenciana
En un primer momento, la Comunidad Valenciana, el art. 51 del Decreto legislativo
de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana reconocía este complemento al
personal funcionario de carrera que desempeñe o haya desempeñado puestos de Alto Cargo
del Consell de La Generalitat o de otra Administración Pública, exceptuados los puestos de
Gabinete con categoría inferior a director general, y siempre que haya sido declarado en la
situación de servicios especiales durante su desempeño.
Más tarde, la Ley 14/2005, de 23 de diciembre de la Generalitat, de Medidas Fiscales,
de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización, consolidó este sistema de primar la
función directiva al adicionar un nuevo apartado 5 del artículo 51 del Texto Refundido de la
Ley de Función Pública Valenciana, al reconocer el derecho a la consolidación del importe del
complemento de destino correspondiente al grado personal que se incrementará en la cantidad
necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que anualmente fije para los
directores Generales de la administración Autonómica la Ley de Presupuestos de La
Generalitat o para los directores Generales en la Ley de Presupuestos de la administración
Pública donde el puesto fue desempeñado. Con ello se rectificaba el criterio sustentado hasta
entonces y ratificado por su TSJ en la ya comentada sentencia de 22 de julio de 1994.
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Sin embargo, la vigente Ley 10/2010, de 9 de julio, de Funcionarios de la
Generalitat Valenciana, al cambiar por completo los conceptos retributivos no contempla
un supuesto análogo, si bien parece que un complemento análogo pudiera terminar
amparándose en el nuevo “complemento de carrera administrativa” definido en el art. 76 a)
de la Ley.
Por otra parte, la Disposición transitoria cuarta garantiza que la aplicación y
desarrollo de la Ley no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de
aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos
retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su
entrada en vigor, por ello, todos aquellos que vinieran disfrutando de los complementos
regulados en la normativa anteriormente vigente podrán seguir percibiéndolos.

3.- Asturias
En Asturias es la Ley del Principado 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales la que modificando la Ley 3/1985, de 26
diciembre, de ordenación de la función pública de la Administración del Principado de
Asturias regula este mecanismo de consolidación al establecer en el nuevo art. 49.8 que los
funcionarios de carrera que durante más de dos años continuados o de tres con interrupción
desempeñen o hayan desempeñado a partir del 11 de enero de 1982 puestos de trabajo
calificados de Altos Cargos en la Administración del Principado con categoría igual o
superior a Director General tendrán derecho a percibir el complemento de destino
correspondiente a su grado personal o nivel del puesto que desempeñen, incrementado en la
cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de
presupuestos del Principado de Asturias fije anualmente para los puestos de Director
General.
Al mismo tiempo, equipara en este aspecto al personal laboral con los funcionarios
en su disposición adicional 12ª.

4.- Castilla-León
La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, regula esta
figura de manera detallada en su Disposición AdicionalDuodécima relativa al Personal
Funcionario nombrado para el desempeño de puestos comprendidos en el artículo 2,
apartados 1, 2 y 3a) de la Ley de Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla
y León y de otros cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el sentido de
reconocerles el derecho al percibo del complemento de destino correspondiente al nivel del
puesto de trabajo que desempeñen o a su grado personal, incrementado en la cantidad
necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León fije anualmente para los puestos
de Director General.

página 236

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

El alcance de los derechos reconocidos por el estatuto básico del empleado público y la Ley...

5.- Baleares
Más recientemente, poco antes la aprobación del EBEP, la Ley 3/2007, de 27 de marzo,
de la Función Pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears regula esta cuestión
ampliando el ámbito subjetivo de quienes pueden acogerse a esta medida, extendiéndolo en su
Disposición adicional novena, como luego hace el propio EBEP a diversos cargos electos. Del
mismo modo prevé una medida equivalente para el personal laboral.
Sin embargo la norma va más allá que las anteriores al contener una disposición de
futuro y extender esta consolidación a quienes, al tiempo de cesar como “alto cargo” aún no
tenían la condición de funcionario público o personal laboral fijo, lo que podría entenderse
que termina de desvirtuar la figura para transformarla en un auténtico privilegio diseñado
para blindar al político que desempeña puestos en la Administración, sin que tal medida
pueda enlazarse, con fundamento alguno, con la carrera profesional del empelado público.

6.- Extremadura.
En Extremadura, son la Leyes anuales de presupuestos las que vienen consolidando
este complemento desde que fue implantado, por primera vez, en la Disposición adicional
segunda de la Ley 4/1991, de 19 de diciembre.
Debido a la crisis económica, en la actualidad el importe del complemento ha
variado respecto a lo establecido originalmente, dando paso a un complejo régimen
transitorio. Conforme a la vigente regulación pueden darse las siguientes situaciones:
d) Los funcionarios en servicio activo y que hayan desempeñado un puesto de
naturaleza eventual de los así catalogados en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la
Junta de Extremadura y demás Organismo y Entes Públicos de ella dependientes, durante
dos años consecutivos o tres alternativos que fueron nombrados antes de la entrada en vigor
de la Ley 18/2010, de 28 de diciembre dePresupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2011. En estos casos, conservan el derecho a un
complemento especial en cuantía igual a la diferencia entre el Complemento de Destino que
ocupe o grado consolidado y la cuantía del Complemento de Destino del puesto de
naturaleza eventual que haya sido desempeñado.
e) Los funcionarios que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2010,
de 28 de diciembre dePresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2011 sean nombrados miembros del Consejo de Gobierno, Altos Cargos o asimilados
de la Junta de Extremadura o pasen a desempeñar un puesto de naturaleza eventual
consolidarán, cada dos años de servicios continuados, y en términos análogos a lo previsto
en su regulación específica para los funcionarios, el grado superior en dos niveles al que
poseyesen, hasta el límite del Nivel 30 o al que hubieran ocupado como personal eventual,
si este fuera inferior.
f) Los miembros del Consejo de Gobierno, Altos Cargos o asimilados de la Junta
de Extremadura que, una vez alcanzado el tiempo de consolidación del Nivel 30,
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permanezcan en su cargo al menos cuatro años más, tendrán derecho a un complemento
especial, tras su incorporación al servicio activo, por la diferencia entre el complemento de
destino correspondiente al Nivel 30 y el cargo que vinieran desempeñando.

7.- Castilla La Mancha
Esta comunidad ha incorporado este complemento por virtud de la Ley 5/2009, de
17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2010, que en su artículo 40, establece que:
“1. Los funcionarios de carrera que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha,
desempeñen o hayan desempeñado durante más de dos años continuados o tres con
interrupción, puestos de cargos en la Administración Regional comprendidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, exceptuados los puestos de categoría inferior a director general o
asimilado, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en
esta situación, el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en
la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado fije anualmente para los directores generales.
Asimismo, cuando dichos funcionarios desempeñen o hayan desempeñado puestos
en otras Administraciones Públicas que tengan la consideración de altos cargos de acuerdo
con su normativa específica, se les reconocerá el derecho antes descrito, siempre que la
Administración donde se presten los servicios indicados reconozca derechos análogos
respecto a los funcionarios que desempeñen puestos de alto cargo en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Los funcionarios de carrera que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha, desempeñen o hayan desempeñado durante más de dos años continuados o tres
con interrupción los puestos a que se refiere el artículo 29 de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o puestos
asimilados a éstos, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y mientras se
mantengan en esta situación, el complemento de destino correspondiente al puesto de
trabajo que desempeñen, o en su caso, al de su grado personal, incrementado en la cantidad
necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fije anualmente para los
puestos de trabajo de nivel 29.”

8.- Navarra
Si bien Navarra disfruta de una gran autonomía a la hora de regular el régimen
jurídico de su función pública, sin embargo, en esto punto ha optado seguir la pauta iniciada

página 238

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

El alcance de los derechos reconocidos por el estatuto básico del empleado público y la Ley...

por la Administración General del Estado y así, por medio del artículo 2 de la Ley Foral
10/2007, de 4 de abril, que introduce un nuevo artículo 3 bis a la Ley Foral 19/1996, de 4
de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los
altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se establece que los
funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos públicos que,
durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen alguno de los
cargos a que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo, percibirán a partir del
momento de su reincorporación al servicio activo un complemento de carácter personal
equivalente al 25 por 100 del sueldo del respectivo nivel. Dicho complemento se
actualizará anualmente en el mismo porcentaje que las retribuciones personales básicas, y
será absorbido por las retribuciones correspondientes al desempeño de cualquier puesto de
dirección o jefatura. La asignación del complemento personal previsto en este apartado se
aplicará por una sola vez durante toda la trayectoria profesional del funcionario.
Esta disposición extiende su ámbito subjetivo a todos los funcionarios que hayan
desempeñado alguno de los cargos señalados desde el 1 de enero de 1983, si bien los
efectos retributivos se producirán en todo caso a partir del 1 de enero de 2007.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo contenciosoadministrativo) en su sentencia 625/2009, de 30 de octubre de 2009, ha considerado
incluidos en su ámbito de aplicación no solo a los funcionarios de la Administración
General, sino también a los del Parlamento de Navarra.

9. - Galicia
La Ley 13/2007, de 27 de julio, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo,
de la función pública de Galicia, siguiendo un modelo más próximo a la normativa estatal
que le sirve de inspiración, en su Disposición adicional decimoséptima establece que:
“Los funcionarios de carrera que a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/1981, de
6 de abril, por la que se aprobó el Estatuto de autonomía para Galicia, desempeñen o
hubieran desempeñado durante más de dos años continuados o tres con interrupción puestos
de trabajo como director general o superior, director gerente de órganos o entidades
públicas o puestos en la administración pública incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley de incompatibilidades de altos cargos percibirán desde su reincorporación al servicio
activo, y en cuanto se mantenga esta situación, el complemento de destino correspondiente
al puesto de trabajo que desempeñen o, en su caso, al de su grado personal, incrementado
en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino, o concepto
equivalente que la Ley de presupuestos generales del Estado fije para los directores
generales, y la suma de ambos conceptos no podrá ser inferior al importe del complemento
de destino que perciban los funcionarios que acrediten el nivel máximo establecido
legalmente”.
Por ello al efecto de determinar los puestos de trabajo afectados por el derecho de
consolidación reconocido el esta Disposición Adiciona, habrá que estar al contenido de la
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Ley 4/2006, de 30 junio, del Parlamento de Galicia, que en su disposición adicional
Primera, modificó del artículo 2 de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidad de
Altos Cargos, que queda redactado como sigue:
“Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El régimen de incompatibilidades establecido en la presente Ley será de aplicación a
los siguientes cargos públicos:
a) A los miembros del Gobierno autonómico.
b) A las secretarias y secretarios generales, directoras y directores generales y cargos
asimilados.
c) A las delegadas y delegados y representantes del Gobierno gallego en los entes
con personalidad jurídica pública.
d) A las presidentas y presidentes, directoras y directores generales y asimilados de
los organismos autónomos.
e) A las delegadas y delegados provinciales y territoriales de los departamentos de la
Xunta de Galicia.
f) Al personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de
carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial, en
los gabinetes del presidente y de los demás miembros del Consello de la Xunta de Galicia.
g) A las presidentas y presidentes, directoras y directores generales, directoras y
directores ejecutivos, directoras y directores técnicos y titulares de otros puestos o cargos
asimilados, cualquiera que sea su denominación, en entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de la Administración autonómica, cuyo nombramiento sea
efectuado por decisión del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de
gobierno.
h) A las presidentas y presidentes, directoras y directores generales y asimilados de
las empresas públicas, sociedades o fundaciones en que la Xunta de Galicia, directa o
indirectamente, participe o aporte más del 50% del capital o del patrimonio, cuando tales
cargos sean designados previo acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia o por sus
propios órganos de gobierno.
i) Al personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de
carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial de
las presidentas y presidentes y directoras y directores generales de las entidades
relacionadas en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y de Buenas Prácticas en la
Administración Pública Gallega.
j) A los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración
autonómica, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por
decisión del Consello de la Xunta de Galicia”.
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IV.- ÁMBITO RESULTANTE DEL COMPLEMENTO ESPECIAL DE DESTINO
DE ALTOS CARGOS EN GALICIA.
Lo dispuesto en el art. 87.3 de la Ley 7/2007 se ve complementado por la D.A. 11ª
de la misma y la finalidad concreta de la Disposición Adicional undécima consiste en
extender aún más el ámbito en el que este complemento puede disfrutarse, incorporando
una excepción al régimen, de por si excepcional, de determinados colectivos de
funcionarios que son lo que aparecen relacionados en el art. 4 EBEP, es decir:
i.

Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas.

j.

Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los
Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas.

k. Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la
Administración de Justicia.
l.

Personal militar de las Fuerzas Armadas.

m. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
n. Personal retribuido por arancel.
o. Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
p. Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades
de Crédito.
En estos casos, con independencia de que su normativa propia expresamente prevea
la aplicación del EBEP, el artículo 87.3 será de aplicación siempre que sea compatible con
el modelo retributivo respectivo. Ahora bien el que sea aplicable la garantía de mínimos
que establece el artículo 87.3 del Estatuto Básico, no quiere decir que igualmente lo sea la
establecida en artículo 33.2 de La Ley 31/1990, de 27 diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para 1991, para los funcionarios públicos reingresados al servicio activo en la
Administración General del Estado, relativo al derecho al percibo de un complemento de
destino especial a quienes hayan desempeñado uno de los denominados altos cargos.
A nuestro juicio, solo podrían asimilarse a estos efectos aquel personal que, no solo
en su normativa propia expresamente prevea la aplicación, sino que también su estructura
salarial sea adecuada por tener incluido un “complemento de destino” que pueda ser
mejorado por el complemento especial previsto. En este sentido, resulta evidente que en
aquellos Cuerpos que perciban sus ingresos exclusivamente mediante arancel no parece
posible que pueda aplicarse este sistema.
En todo caso, habrá que estar a la regulación interna de cada una de estas
organizaciones para valorar la inclusión de este complemento.
Asimismo, también deben entenderse incluidos del ámbito del art. 87.3 EBEP todos
aquellos funcionarios o personal laboral que tomen le EBEP como norma supletoria en
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supuesto de ausencia de regulación específica en esta cuestión, así, por ejemplo, el personal
funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos al que se refiere el art. 5 EBEP.
En el caso de Galicia deben entenderse incluidos en el ámbito del art. 87.3 EBEP
todos aquellos funcionarios públicos, incluido el denominado “personal estatutario” del
Servizo Galego de Saúde, que hubieran desempeñado puestos de trabajo no solo como
director general o superior, sino también como director gerente de órganos o entidades
públicas o puestos en la administración pública incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley gallega de incompatibilidades de altos cargos.
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I.- INTRODUCCION.
En la década de los ochenta del siglo pasado, sobre todo, empezó a utilizarse por
parte de la doctrina un término bien expresivo de un fenómeno que ciertamente había
producido una cierta confusión y no poca inquietud en cuantos se dedican al estudio de
nuestra disciplina: la huida del Derecho Administrativo. Expresión, me parece, con la que
se pretendía, y todavía se pretende hoy, llamar la atención sobre la pérdida de influencia del
Derecho Administrativo como Ordenamiento matriz a partir del cuál debía regirse
jurídicamente toda actuación del aparato público, sea cual sea su caracterización normativa.
En el fondo, se añora la posición del Derecho Administrativo como Derecho Unico sobre el
que debe girar el régimen jurídico de la Administración pública, olvidando, con más o
menos intensidad, que existe un núcleo básico de principios constitucionales vinculados a
las actividades administrativas y a los fondos públicos vinculados al interés general, que
con su manto trascienden la naturaleza del Derecho de que se trate en cada caso.
Las líneas que siguen, escritas en diferentes momentos, tienen, sin embargo, un hilo
conductor: la caracterización del Derecho Administrativo desde la perspectiva
constitucional, lo que trae consigo necesarios replanteamientos de dogmas y criterios, que
han rendido grandes servicios a la causa y que, por tanto, deben sustituirse de manera
serena y moderada por los principios que presiden el nuevo Estado social y democrático de
Derecho, por cierto bien diferente en su configuración, y en su presentación, al del
nacimiento del Estado-Providencia y de las primeras nociones sobre la conformación y
dirección de las tareas sociales como esencial función de competencia del Estado. Hoy, en
mi opinión, la garantia del interés general es la principal tarea del Estado y, por ello, el
Derecho Administrativo ha de tener presente esta realidad y adecuarse, institucionalmente,
a los nuevos tiempos pues, de lo contrario perderá la ocasión de cumplir la función que lo
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justifica, cual es la mejor ordenación y gestión de la actividad pública con arreglo a la
justicia.
Tradicionalmente, cuando nos hemos enfrentado con el arduo problema de
seleccionar una perspectiva central sobre la que montar todo el Derecho Administrativo,
hemos acudido a la aproximación subjetiva, objetiva o mixta. Hoy me parece que mantener
una orientación única quizás sea una pretensión que dificulta la comprensión de un sector
del Derecho Público que trasciende sus fronteras naturales y que actúa sobre otras
realidades, años ha vedadas al Derecho Administrativo, precisamente por la estrechez de
miras que surge del pensamiento único, cerrado o estático.
Parece también fuera de dudas que el Derecho Administrativo del siglo XXI es
distinto del siglo pasado en la medida en que el sustrato político y social que le sirve de
base es bien distinto, como también es bien distinto el modelo de Estado actual. El Derecho
Constitucional pasa, el Derecho Administrativo permanece es una manida y reiterada frase
acuñada según parece por Otto MAYER que nos ayuda a entender que las instituciones
típicas de la función administrativa, de una u otra forma, son permanentes, pudiendo variar
obviamente la intensidad de la presencia de los poderes públicos de acuerdo con el modelo
político del Estado en cada momento. Claro está, cuando me refiero al Estado, me refiero
también “mutatis mutandis” a los diferentes Entes territoriales que disponen de autonomía
para la gestión de sus intereses.
Como veremos, el entendimiento que tengamos del concepto del interés general a
partir de la Constitución de 1978 va a ser capital para caracterizar el denominado Derecho
Administrativo Constitucional que, en dos palabras, aparece vinculado al servicio objetivo
al interés y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Quizás, la
perspectiva iluminista del interés público, de fuerte sabor revolucionario y que, en
definitiva, vino a consagrar la hegemonía de la entonces clase social emergente que dirigió
con manos de hierro la burocracia, hoy ya no es compatible con un sistema sustancialmente
democrático en el que la Administración pública, y quien la compone, lejos de plantear
grandes o pequeñas batallas por afianzar su “status quo”, debe estar a plena y
exclusivamente a disposición de los ciudadanos, pues no otra es la justificación
constitucional de la existencia de la entera Administración pública. En esta línea, el
Derecho Administrativo Constitucional plantea la necesidad de releer y repensar dogmas y
principios, considerados hasta no hace mucho como las señas de identidad de una rama del
Derecho, que se configuraba esencialmente a partir del régimen de exorbitancia de la
posición jurídica de la Administración, como correlato necesario de su papel de gestor,
nada más y nada menos, que del interés público. Insisto, no se trata de arrumbar elementos
esenciales del Derecho Administrativo, sino repensarlos a la luz del Ordenamiento
constitucional. Es el caso, por ejemplo, de la ejecutividad del acto, que ya no puede
entenderse como categoría absoluta sino en el marco del principio de tutela judicial
efectiva, como consecuencia de los postulados de un pensamiento compatible y
complementario que facilita esta tarea.
Lo que está cambiando es, insisto, el papel del interés público que, desde los
postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, aconseja el trabajo,
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ya iniciada hace algunos años entre nosotros, de adecuar nuestras instituciones a la realidad
constitucional. Tarea que se debe acometer sin prejuicios ni nostálgicos intentos de
conservar radicalmente conceptos y categorías que la hoy que encajan mal con los
parámetros constitucionales. No se trata, de ninguna manera, de una sustitución “in toto” de
un cuerpo de instituciones, conceptos y categorías, por otro; no, se trata de estar pendientes
de la realidad social y constitucional pare detectar los nuevos aires que han de alumbrar los
nuevos conceptos, categorías e instituciones con que el Derecho Administrativo, desde este
punto de vista, se nos presenta, ahora en una nueva versión más en consonancia con lo que
son los elementos centrales del Estado social y democrático de Derecho dinámico, o
también denominado de segunda generación. Ello no quiere decir, como se comentará en su
momento, que estemos asistiendo al entierro de las instituciones clásicas del Derecho
Administrativo. Más bien, hemos de afirmar, no sin radicalidad, que el nuevo Derecho
Administrativo está demostrando que la tarea que tiene encomendada de garantizar y
asegurar los derechos de los ciudadanos requiere de una suerte de presencia pública, quizás
mayor en intensidad que en extensión, que hace buena aquella feliz definición del Derecho
Administrativo como el Derecho del poder para la libertad.
En fin, junto a la metodología que nos proporciona el acercamiento a las ciencias
sociales desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario,
es menester trabajar en el marco constitucional para extraer toda la fuerza, que no es poca,
que la Norma fundamental encierra en orden a configurar un Derecho Administrativo más
democrático en el que el servicio objetivo al interés general ayude a redefinir todas aquellos
privilegios y prerrogativas que no se compadecen con la existencia de una auténtica
Administración pública cada vez más conscientes de su posición institucional en el sistema
democrático.

II.- INTERES GENERAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO.
De un tiempo a esta parte, observamos notables cambios en lo que se refiere al
entendimiento del interés general en el sistema democrático. Probablemente, porque según
transcurre el tiempo, la captura de este concepto por la entonces emergente burguesíafinales del siglo XVIII- que encontró en la burocracia un lugar bajo el sol desde el que
ejercer su poder, lógicamente ha ido dando lugar a nuevos enfoque más abiertos, más
plurales y más acordes con el sentido de una Administración pública que, como señala el
artículo 103 de nuestra Constitución “sirve con objetividad los intereses generales”. Es
decir, si en la democracia los agentes públicos son titulares de funciones de la colectividad
y ésta está llamada a participar en la determinación, seguimiento y evaluación de los
asuntos públicos, la necesaria esfera de autonomía de la que debe gozar la propia
Administración ha de estar empapada de esta lógica de servicio permanente a los intereses
públicos. Y éstos, a su vez, deben abrirse, tal y como ha establecido el Tribunal
Constitucional en 1984 a los diversos interlocutores sociales, en un ejercicio continuo de
diálogo, lo cual, lejos de echar por tierra las manifestaciones unilaterales de la actividad
administrativa, plantea el desafío de construir las instituciones, las categorías y los
conceptos de nuestra disciplina desde nuevos enfoques bien alejados del autoritarismo y el
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control del aparato administrativo por los que mandan en cada momento . No es una tarea
sencilla porque la historia nos demuestra que la tensión que el poder político introduce en el
funcionamiento administrativo a veces socava la necesaria neutralidad e imparcialidad de la
Administración en general y de los funcionarios en particular.
Instituciones señeras del Derecho Administrativo como las potestades de que goza la
Administración para cumplir con eficacia su labor constitucional de servir con objetividad
los intereses generales (ejecutividad, ejecutoriedad,” potestas variandi”, potestad
sancionadora…) requieren de nuevos planteamientos pues evidentemente nacieron en
contextos históricos bien distintos y en el seno de sistemas políticos también bien
diferentes. Y, parece obvio, la potestad de autotutela de la Administración no puede operar
de la misma manera que en el siglo XIX por la sencilla razón de que el sistema democrático
actual parece querer que el ciudadano, el administrado, ocupe una posición central y, por
tanto, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales no es algo que tenga que
tolerar la Administración sino, más bien, hacer posible y facilitar.
Frente a la perspectiva cerrada de un interés general que es objeto de conocimiento,
y casi del dominio de la burocracia llegamos, por aplicación del pensamiento abierto,
plural, dinámico y complementario, a otra manera distinta de acercarse a lo común, a lo
público, a lo general, en la que se parte del presupuesto de que siendo las instituciones
públicas de la ciudadanía, los asuntos públicos deben gestionarse teniendo presente en cada
momento la vitalidad de la realidad que emerge de las aportaciones ciudadanas. Por ello,
vivimos en un tiempo de participación, quizás más como postulado que como realidad a
juzgar por las consecuencias que ha traído consigo un Estado de Bienestar estático que se
agotó en si mismo y que dejó a tantos millones de ciudadanos desconcertados al entrar en
crisis el fabuloso montaje de intervención total en la vida de los particulares.
Hace algunos años, más de los que quisiera, cuando me enfrentaba al problema de la
definición del Derecho Administrativo al calor de las diferentes y variadas teorías que el
tiempo ha permitido, lejos de entrar en el debate sobre cuál de las dos posiciones mayoritarias
era la fetén, se me ocurrió que quizás el elemento clave para la definición podría encontrarse
en el marco de lo que debía entenderse en cada momento por interés general. Más que en la
presencia de una Administración pública, para mí lo verdaderamente determinante del
Derecho Administrativo es la existencia de un interés general que regular en el marco del
modelo de Estado en vigor. Ahora, en el llamado Estado social dinámico, como me gusta
caracterizar el Estado social del presente, es precisamente la idea del interés general desde los
postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y compatible, la matriz desde la cual se
pueden entender los profundos cambios que se están operando en el seno del Derecho
Administrativo moderno como puede ser el alumbramiento del concepto del servicio de
interés general o la reconsideración de la autotutela y ejecutividad administrativa.
Hasta no hace mucho, la sociología administrativa relataba con todo lujo de detalles
las diferentes fórmulas de apropiación administrativa que distinguía tantas veces el intento
centenario de la burocracia por controlar los resortes del poder. Afortunadamente, aquellas
quejas y lamentos que traslucían algunas novelas de Pio Baroja sobre la actuación de
funcionarios que disfrutaban vejando y humillando a los administrados desde su posición
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oficial, hoy es agua pasada. Afortunadamente, las cosas han cambiado y mucho, y en
términos generales para bien. Siendo esto así, insisto, todavía quedan aspectos en los que
seguir trabajando para que la ciudadanía pudiera afirmar sin titubeos que la Administración
ha asumido su papel de organización al servicio y disposición de la ciudadanía. Y, para
ello, quienes hemos dedicado años de nuestra vida profesional a la Administración sabemos
bien que es menester seguir trabajando para que siga creciendo la sensibilidad del aparato
público en general, y la de cada servidor público en particular, en relación con los derechos
y libertades de los ciudadanos. Hoy el interés general mucho tiene que ver, me parece, con
incrustar en el alma de las instituciones, categorías y conceptos del Derecho
Administrativo, un contexto de equilibrio poder-libertad que vaya abandonando la idea de
que la explicación del entero Derecho Administrativo bascula únicamente sobre la persona
jurídica de la Administración y sus potestades, privilegios y prerrogativas.
En este sentido, siempre me ha parecido de clarividente y pionero un trabajo del
profesor García de Enterría de 1981 sobre la significación de las libertades públicas en el
Derecho Administrativo en el que afirmaba que el interés general se encuentra
precisamente en la promoción de los derechos fundamentales. Está aproximación doctrinal,
que goza del respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, está permitiendo,
sobre todo en el Derecho Comunitario Europeo, que auténticas contradicciones
conceptuales como la del servicio público y los derechos fundamentales se estén salvando
desde un nuevo Derecho Administrativo, me atrevería a decir que más relevante que antes,
desde el que este nuevo entendimiento del interés general está ayudando a superar estas
confrontaciones dialécticas a partir del equilibrio metodológico, el pensamiento abierto y la
proyección de la idea democrática, cada vez con más intensidad, sobre las potestades
administrativas. Lo que está ocurriendo es bien sencillo y consecuencia lógica de nuevos
tiempos que requieren nuevas mentalidades, pues como sentenció hace tiempo Ihering, el
gran problema de las reformas administrativas se haya en la inercia y la resistencia a los
cambios que habita en la mentalidad de las gentes. Es decir, la caracterización clásica del
servicio público (titularidad pública y exclusiva) ha ido adecuándose a la realidad hasta que
se ha llegado a un punto en el que la fuerza de la libertad y de la realidad han terminado por
construir un nuevo concepto con otras características, sin enterrar nada, y menos con
intención de enarbolar la bandera del triunfo de lo privado sobre lo público, porque el
debate conceptual ni se plantea en estos términos ni es verdad que el Derecho
Administrativo haya perdido su razón de ser. Más bien, lo que está ocurriendo es que está
emergiendo un nuevo Derecho Administrativo desde otras coordenadas y otros postulados
diferentes a los de antes. Pero, al fin y al cabo, Derecho Administrativo.

III.- EL ARTÍCULO 103 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA
El marco en el que debe explicarse el Derecho Administrativo Español, se encuentra
en la Constitución de 1978. El Derecho Constitucional pasa, el Derecho Administrativo
permanece sentenció con su habitual perspicacia Otto Mayer, tal y como hemos recordado
con anterioridad. Y, como señalara el juez Werner, en esta línea, el Derecho Administrativo
es el Derecho Constitucional concretado.
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Unavez superadas las lógicas polémicas iniciales que se produjeron entre nosotros
tras la aprobación de la Constitución entre el Derecho Administrativo y el Constitucional,
debe reconocerse que las líneas maestras sobre las que debe pivotar el Derecho
Administrativo del presente se encuentran en el conjunto de criterios, parámetros, vectores
y principios que están reconocidos en nuestra Constitución.
En el caso que nos ocupa, me parece que es menester citar, que no analizar dada la
naturaleza de este trabajo, los artículos 9, 10, 24, 31 y 103, como los preceptos en los que
encontramos un conjunto de elementos constitucionales que nos ayudan a reconstruir las
categorías, conceptos e instituciones deudores de otros tiempos y de otros sistemas políticos
a la luz del marco constitucional actual. Cualquiera que se asome a la bibliografía española
del Derecho Administrativo, encontrará un sinfín de estudios e investigaciones sobre la
adecuación a la Constitución de las principales instituciones que han vertebrado nuestra
disciplina, que a las claras demuestra como la doctrina tiene bien presente esta tarea.
Entre estos preceptos, ocupa un lugar destacado el artículo 103 que, en mi opinión,
debe interpretarse en relación con todos los artículos de nuestra Carta magna que establecen
determinadas funciones propias de los poderes públicos en un Estado social y democrático
de Derecho, como suelo apostillar, dinámico. Dicho artículo, como bien sabemos, dispone,
en su párrafo primero, que “La Administración pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
La Administración pública (estatal, autonómica o local porque se usa
deliberadamente el singular para referirse a todas), sirve con objetividad el interés general.
Me parece que es difícil haber elegido mejor la caracterización de la función administrativa
en el Estado social y democrático de Derecho. Primero, porque la expresión servicio indica
certeramente el sentido y alcance del papel de la Administración en relación con la
ciudadanía. En sentido contrario, bien se puede afirmar que la Administración en una
democracia no es, ni mucho menos, ni la dueña del interés general, ni la dueña de los
procedimientos, ni la dueña de las instituciones públicas. Está a disposición de la mejor
gestión de lo común, de lo de todos. Segundo, porque la instauración del sistema
constitucional en las democracias supone un paso relevante en orden al necesario proceso
de objetivización del poder que supone la victoria del Estado liberal sobre el Antiguo
Régimen. La referencia, pues,a la objetividad es capital. Tiene dos dimensiones según la
apliquemos a la organización administrativa en general, a los empleados públicos o
funcionarios en particular. En todo caso, lo que me interesa destacar en este momento y en
estas circunstancias es que se pretende eliminar del ejercicio del poder público toda
reminiscencia de arbitrariedad, de abuso; en definitiva, de ejercicio ilimitado y absoluto del
poder. Por eso, el poder debe ser una función pública de servicio a la comunidad, en la que
hay evidentes límites. Claro que al ser hombres y mujeres quienes ordinariamente son
titulares del poder, las grandezas y servidumbres de la condición humana según la categoría
moral de quién lo ejerza arrojarán distintas posibilidades. Ahora bien, la objetividad
entraña, como hábito fundamental, la motivación de la actuación administrativa,
impidiendo la existencia de espacios de oscuridad o de impunidad, áreas en las que
normalmente florece la arbitrariedad, sorprendentemente “in crescendo” a juzgar por las
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estadísticas de actuaciones administrativas merecedoras de tal calificación por los
Tribunales de Justicia.
Y, en tercer lugar, la referencia central al interés general me parece que ofrece una
pista muy pero que muy clara sobre cual pueda ser el elemento clave para caracterizar la
Administración pública hoy y, en el mismo sentido, el Derecho Administrativo. Entiendo
que la tarea de servicio objetivo a los intereses generales es precisamente la justificación
esgrimida para comprender los cambios que se están produciendo, pues no parece
compatible la función constitucional por excelencia de la Administración pública actual con
los privilegios y prerrogativas de una Administración autoritaria que vivía en un contexto
de unilateralidad y de, escrito en castellano castizo, ordeno y mando. Por eso, como señalé
en el epígrafe anterior, el entendimiento abierto, plural, dinámico y compatible del interés
general está ayudando sobremanera a construir nuevos espacios de equilibrio sobre los que
hacer descansar este nuevo Derecho Administrativo.
Por otra parte, no podemos dejar sin considerar, tratándose del artículo 103 de
nuestra Constitución, que la Administración está sometida a la Ley y al Derecho. La llegada
del Estado liberal, como sabemos, supone la victoria del principio de legalidad y la muerte
del capricho y la ilimitación como fundamentos de un puro poder de dominio. El poder no
es absoluto, está limitado y sea cual sea la versión del principio de legalidad que sigamos,
lo cierto es que la Administración debe actuar en el marco de la Ley. Además, con buen
criterio se consagra el principio de sometimiento total de la actividad administrativa y,
también, de proyección de todo el Ordenamiento en sentido amplio sobre dicha actuación
administrativa. Esto quiere decir, en mi opinión, que junto a las Leyes, también los jueces,
al analizar la adecuación a Derecho o no de la actividad administrativa, pueden echar mano
de otras fuentes del Derecho que, como los principios generales, han ocupado, como
sabemos, un lugar destacado por derecho propio en la propia historia del Derecho
Administrativo.
Además, la alusión al Derecho hemos de interpretarla en el sentido de que el
Ordenamiento a que puede someterse la Administración es el público o el privado. En
realidad, y en principio, no pasa nada porque la Administración pueda actuar en cada caso
de acuerdo con el Ordenamiento que mejor le permita conseguir sus objetivos
constitucionales. En unos casos será el Derecho Administrativo, el Laboral o el Civil o
Mercantil. Eso sí, hay un límite que no se puede sobrepasar sea cuál sea el Derecho elegido,
que no es otro que el del pleno respeto al núcleo básico de lo público que siempre está
ínsito en la utilización de fondos de tal naturaleza para cualesquiera actividades de interés
general. Por eso, aunque nos encontremos en el reino del Derecho privado, la sociedad
pública o ente instrumental de que se trate deberá cumplir con los principios de mérito y
capacidad para la selección y promoción de su personal, así como con los principios de
publicidad y concurrencia para la contratación.
Por tanto, la pretendida huida del Derecho Administrativo al Derecho Privado no ha
sido tal y, en todo caso, la necesidad de servir objetivamente los intereses generales
también se puede hacer en otros contextos siempre que la Administración justifique
racionalmente porqué en determinados casos acude al Ordenamiento privado.
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El artículo 103, para terminar el epígrafe, debe ser el precepto de cabecera de los
reformadores de la Administración pública. Cuestión que, en España, todavía precisa de
nuevos impulsos pues, a pesar de que todos los gobiernos han intentado mejorar el
funcionamiento del aparato administrativo, la realidad, mal que nos pese, nos enseña que
todavía la opinión de la ciudadanía en relación con la Administración pública dista de ser la
que cabía esperar del marco constitucional y del tiempo transcurrido desde 1978.
La idea de servicio tiene mucho que ver, me parece, con la crisis fenomenológica de
este concepto en un mundo en el que prima ordinariamente el éxito económico, la
visualización del poder y el consumo impulsivo, que trae consigo esta especie de
capitalismo insolidario que aspira a manejar como marionetas a los ciudadanos. Hoy, estar
al servicio de los ciudadanos parece tantas veces algo ingenuo, que no reporta utilidad y
que, por ello, es un mal que hay que soportar lo mejor que se pueda. La inversión del
problema, insisto, es una cuestión cultural en la que se trabaja poco porque requiere
desarrollos de largo plazo poco atractivos para el hoy y ahora en el que vive sumida una
clase política que renuncia normalmente a proyectos de largo alcance. Promover el valor
del servicio público como algo positivo, incardinado en el progreso de un país, como algo
que merece la pena, como algo que dignifica a quien lo practica…constituyen reflexiones
que se deben transmitir desde la educación en todos los ámbitos. Si estas ideas no se
comparten, no sólo en la teoría, por más normas, estructuras y funcionarios que pongamos
en danza estaremos perdiendo el tiempo derrochando el dinero del común. De ahí que este
criterio constitucional que define la posición institucional de la Administración pública sea
central en la reforma y modernización permanente de la Administración pública.
La caracterización de objetivo de ese servicio es otra nota constitucional de gran
alcance que nos ayuda a encontrar un parámetro al cuál acudir para evaluar la temperatura
constitucional de las reformas emprendidas. La objetividad supone, en alguna medida, la
ejecución del poder con arreglo a determinados criterios encaminados a que resplandezca
siempre el interés general, no el interés personal, de grupo o de facción. Lo cuál, a pesar del
tiempo transcurrido desde la Constitución de 1978, no podemos decir que se encuentre en
una situación óptima pues todos los gobiernos han intentado, unos más que otros, abrir los
espacios de la discrecionalidad y reducir las áreas de control, por la sencilla razón de que
erróneamente se piensa tantas veces que la acción de gobierno para ser eficaz debe ser
liberada de cuantos más controles, mejor. Es más, existe una tendencia general en distintos
países a que el gobierno vaya creando, poco a poco, estructuras y organismos paralelos a
los de la Administración clásica con la finalidad de asegurarse el control de las decisiones
que adoptan. En el fondo, en estos planteamientos late un principio de desconfianza ante la
Administración pública que, en los países que gozan de cuerpos profesionales de servidores
públicos, carece de toda lógica y justificación.
Por otra parte, no se puede olvidar que las reformas administrativas deben inscribirse
en un contexto en el que la percepción ciudadana y, lo que es más importante, la realidad,
trasluzcan el seguimiento, siempre y en todo caso, del interés general como tarea esencial
de la Administración pública, en general, y de sus agentes, en particular. Pero interés
general no entendido en las versiones unilaterales y cerradas de antaño sino desde la
consideración de que el principal interés general en un Estado social y democrático
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dinámico reside en la efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales por parte de
todos los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos. El aseguramiento y la garantía
de que tales derechos se van a poder realizar en este marco ayuda sobremanera a calibrar el
sentido y alcance del concepto del interés general en el nuevo Derecho Administrativo.

IV.- LA FUNCION GARANTIZADORA Y ASEGURADORA
DE LOS PODERES PUBLICOS.
Siendo, como es, el interés general el elemento clave para explicar la funcionalidad
de la Administración pública en el Estado social y democrático de Derecho, interesa ahora
llamar la atención sobre la proyección que la propia Constitución atribuye a los poderes
públicos.
Si leemos con detenimiento nuestra Carta Magna desde el principio hasta el final,
encontraremos una serie de tareas que la Constitución encomienda a los poderes públicos y
que se encuentran perfectamente expresadas en el preámbulo cuando se señala que la
nación española proclama su voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones”. Más adelante, el artículo 9.2 dispone que los poderes públicos remuevan los
obstáculos que impidan el ejercicio de la libertad y la igualdad promoviendo dichos valores
constitucionales. En materia de derechos fundamentales, también la Constitución, como
lógica consecuencia de lo dispuesto en el artículo 10 de la Carta Magna, atribuye a los
poderes públicos su aseguramiento, reconocimiento, garantía y protección. En el mismo
sentido, por lo que se refiere a los principios rectores de la política económica y social, la
Constitución utiliza prácticamente las mismas expresiones anteriores.
Estos datos de la Constitución nos permiten pensar que, en efecto, el Derecho
Administrativo en cuanto Ordenamiento regulador del régimen de los poderes públicos
tiene como espina dorsal la contemplación jurídica del poder para las libertades.
Esta función de garantía de los derechos y libertades define muy bien el sentido
constitucional del Derecho Administrativo y trae consigo una manera especial de entender el
ejercicio de los poderes en el Estado social y democrático de Derecho. La garantía de los
derechos, lejos de patrocinar versiones reduccionistas del interés general, tiene la virtualidad de
situar en el mismo plano el poder y la libertad, o si se quiere, la libertad y solidaridad como dos
caras de la misma moneda. No es que, obviamente, sean conceptos idénticos. No. Son
conceptos diversos, sí, pero complementarios. Es más en el Estado social y democrático de
Derecho son conceptos que deben plasmarse en la planta y esencia de todas y cada una de las
instituciones, conceptos y categorías del Derecho Administrativo.
En materia de derechos fundamentales, el artículo 27.3 dispone que “los poderes
públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Precepto
que expresa la dimensión de la libertad educativa aplicada sobre los padres. Garantizar el
ejercicio de un derecho fundamental, siguiendo el artículo 9.2 de la Carta Magna, implica
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una disposición activa de los poderes públicos a facilitar la libertad. Es decir, se trata de que
la Administración establezca las condiciones necesarias para que esta libertad de los padres
se pueda realizar con la mayor amplitud posible, lo que contrasta, y no poco, con la
actividad de cierta tecnoestructura que todavía piensa que el interés general es suyo,
encomendando el ejercicio de dicha libertad a órganos administrativos. Promover, proteger,
facilitar, garantizar o asegurar las libertades constituye, pues, la esencia de la tarea de los
poderes públicos en un Estado social y democrático de Derecho. Por ello, la actuación
administrativa de los poderes públicos debe estar presidida por estos criterios.
Más intensa, todavía, es la tarea de garantía y aseguramiento de los principios
rectores de la política económica y social. En este sentido, el artículo 39 de la Constitución
señala en su párrafo primero que los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia. Es decir, el conjunto de los valores y principios rectores
de la política social y económica, entre los que se encuentra la familia, deben ser
garantizados por los poderes públicos, ordinariamente a través de la actividad legislativa y,
sobre todo, desde la función administrativa pues la ley está para lo que está, y no se puede
pedir al legislador que contemple todos los supuestos habidos y por haber. Protección de la
familia, promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y
para una distribución de la renta regional y personal más equitativa (artículo 40). Garantía
de un sistema público de Seguridad Social (artículo 41), protección de la salud (artículo
43), derecho al medio ambiente(artículo 45), derecho a la vivienda (artículo 47)…En todos
estos supuestos se vislumbra una considerable tarea de los poderes públicos por asegurar,
garantizar, proteger y promover estos principios, lo que, pensando en el Derecho
Administrativo, supone un protagonismo de nuestra disciplina desde la perspectiva del
Derecho del poder para la libertad, insospechado años atrás.
En este capítulo interesa llamar la atención sobre el contenido del parágrafo tercero
del artículo 53 de la Constitución, en materia de garantías de las libertades y derechos
fundamentales: “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos
en el capítulo tercero (de los principios rectores de la política social y económica)
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos”. Pienso que para un profesor de Derecho Administrativo no debe pasar
inadvertido que dicho precepto está recogido bajo la rúbrica de la protección de los
derechos fundamentales, lo cual nos permite señalar que en la tarea de promoción,
aseguramiento y garantía de los principios rectores de la política social y económica, los
derechos fundamentales tienen una especial funcionalidad. Es decir, la acción de los
poderes públicos en estas materias debe ir orientada a que se ejerzan en las mejores
condiciones posibles todos los derechos fundamentales por parte de todos los españoles.
Esta reflexión empalma perfectamente con el sentido y alcance del interés general en
el Estado social y democrático de Derecho, en la medida en que, como señalé con
anterioridad, hoy el interés general tiene mucho que ver con los derechos fundamentales de
las personas.
Como es sabido, los derechos fundamentales “constituyen la esencia misma del
régimen constitucional”(sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de febrero de 1986) y
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son “elementos esenciales del Ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto
ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica”(sentencia del
Tribunal Constitucional de 14 de julio de 1981). Como nervio central de la Constitución
que son los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional no duda en reconocer “el
destacado interés general que concurre en la protección de los derechos
fundamentales”(sentencia de 16 de octubre de 1984), por lo que, lógicamente, la acción
netamente administrativa de los poderes públicos debe estar orientada a que precisamente
los derechos fundamentales resplandezcan en la realidad, en la cotidianeidad del quehacer
administrativo.. En este sentido, una parte muy considerable del Derecho Administrativo
que denomino Constitucional debe estar abierto a proyectar toda la fuerza jurídica de los
derechos fundamentales sobre el entero sistema del Derecho Administrativo: sobre todos y
cada uno de los conceptos, instituciones y categorías que lo conforman. Obviamente, la
tarea comenzó al tiempo de la promulgación de la Constitución, pero todavía queda un
largo trecho para que, en efecto, las potestades públicas se operen desde esta perspectiva.
Ciertamente, las normas jurídicas son muy importantes para luchar por un Derecho
Administrativo a la altura de los tiempos, pero las normas no lo son todo: es menester que
en el ejercicio ordinario de las potestades, quienes son sus titulares estén embebidos de esta
lógica constitucional, pues, de lo contrario, se puede vivir en un sistema formal en el que,
en realidad, pervivan hábitos y costumbres propios del pensamiento único y unilateral
aplicado al interés general.
Los derechos fundamentales, como sabemos bien, han jugado un papel de primer
orden en la configuración del constitucionalismo. En origen, cumplían su papel como
espacios exentos a la intervención del poder, lo cuál ha sido relevante para, sobre esta
formulación, construir una nueva funcionalidad desde su inserción en el Estado social y
democrático de Derecho entendido desde una perspectiva dinámica. Así, además de
barreras a la acción de los poderes públicos, empezaron a entenderse, también, como
valores o fines directivos de la acción de los poderes públicos como bien apuntara entre
nosotros Pérez Luño. Quizás, como apuntaba antes, sea la consecuencia de la interpretación
del artículo 53 de la Constitución en su aplicación dinámica sobre la acción administrativa.
Ahora, cuando la Administración actúa debe tener siempre presente que forma parte
de su acervo profesional la sensibilidad constitucional, por lo que debe acostumbrarse a
asumir su papel de poder comprometido en la efectividad de los parámetros
constitucionales, entre los que los derechos fundamentales encuentran un lugar muy
destacado.
Los derechos fundamentales, ha señalado el Tribunal Constitucional desde el principio,
“son los componentes estructurales básicos, tanto del orden jurídico objetivo, como de cada
una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de
valores que, por decisión del constituyente, han de informar el conjunto de la organización
jurídica y política”(sentencia de 11 de abril de 1985). Es decir, informan el conjunto del
Derecho Público y, por tanto, la construcción del nuevo Derecho Administrativo debe partir de
su consideración, lo que trae consigo, como sabemos, la necesidad de releer y replantear tantas
y tantas instituciones que, entre nosotros, se han explicado desde una perspectiva demasiado,
en ocasiones, pegada a la prerrogativa y al privilegio.
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En este contexto, se entiende perfectamente que el ya citado artículo 9.2 de la
Constitución implique, no sólo el reconocimiento de la libertad e igualdad de las personas o
de los grupos en que se integran sino que, y esto es lo relevante en este momento, demanda
de los poderes públicos la tarea de facilitar el ejercicio de las libertades, lo que poco tiene
que ver con una Administración que se permite, nada más y nada menos, que interferir en el
ejercicio de determinadas libertades públicas y derechos fundamentales.
Quizás algún lector podrá pensar que aquí se mantiene una posición absoluta sobre
los derechos fundamentales. En modo alguno. Los derechos fundamentales, salvo el
derecho a la vida, pueden estar sometidos, en determinados casos, a límites derivados del
orden público, porque aunque sean muy importantes , no pueden ser el expediente para la
comisión de delitos, obviamente. También pueden delimitarse por razones de interés
general: es el caso, dudoso, de la propiedad inmobiliaria y el plan urbanístico. Igualmente,
expropiación forzosa, puede ser que su ejercicio deba ceder ante relevantes exigencias de la
denominada utilidad pública o interés social. Se puede afirmar, en este contexto, que ni el
interés general, ni los derechos fundamentales son absolutos. A renglón seguido es
menester matizar que lo que es absoluto, en la mejor tradición kantiana, es la persona
humana, que nunca puede tener la condición de medio porque no lo es; es una realidad a la
que el Derecho Público debe prestar atención para que el conjunto de la acción
administrativa esté dirigida precisamente a hacer posible el ejercicio efectivo de todos los
derechos fundamentales por todos los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos.

V.- EL NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL.
El marco del Derecho Administrativo, ya lo hemos señalado, no puede ser otro que
la Constitución, de manera que las instituciones, categorías y conceptos que configuran
nuestra disciplina encuentran sus pilares y fundamentos en la Constitución de 1978. Pilares
y fundamentos que, en mi opinión, se encuentran en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 9,
10, 24, 31, 53 y 103.
Del preámbulo, pienso que podemos entresacar algunos conceptos jurídicos
indeterminados que la soberanía nacional ha querido que quedaran para la posteridad, tales
como “orden económico y social justo”, “imperio de la Ley como expresión de la voluntad
popular”, “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, o “asegurar a todos
una digna calidad de vida”. Se trata de que en el desarrollo del Derecho Administrativo
moderno se tenga bien presente que la economía esta modulada por la justicia, que el
principio de legalidad es columna vertebral del sistema sin que, por ello, los supuestos de
deslegalización o la proliferación de reglamentos independientes produzca una
desnaturalización de la sustancia constitucional del Derecho Administrativo. Igualmente, la
facultad de dictar Decretos-Leyes debe operarse de forma extraordinaria, la urgencia en las
expropiaciones también debe ser excepcional y, en general, el sometimiento de la
Administración a los procedimientos ordinarios establecidos en las Leyes ha de ser el
supuesto normal, evitando que la urgencia trastoque el régimen ordinario de algunas
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instituciones (expropiación forzosa). También en el preámbulo se reconoce la protección de
los derechos humanos, elemento central del Ordenamiento jurídico. Se prevé, en el mismo
precepto, la protección de los pueblos de España en el ejercicio de su identidad colectiva
expresada en los hechos diferenciales derivados de la lengua, la cultura, la lengua o las
instituciones propias. Llama la atención que el parágrafo en que se trata de los derechos
humanos es el mismo que el dedicado al reconocimiento de las singularidades de los Entes
autonómicos, como si el constituyente quisiera advertir la necesidad del pensamiento
abierto y plural que hace compatible el derecho fundamental de la persona con los derechos
derivados de las identidades colectivas. Finalmente, por lo que se refiere al preámbulo,
deberemos de referirnos a esa magna tarea que la Constitución encomienda a los poderes
públicos, cuál es la de asegurar a todos una digna calidad de vida
Por lo que se refiere al artículo 1, debemos destacar que en él se recoge la cláusula
del Estado social y democrático de Derecho que, como queda señalado, debe entenderse,
desde mi punto de vista, de acuerdo con los postulados del pensamiento abierto, plural,
dinámico y complementario. De ahí que, en esta perspectiva, la tendencia del Estado a
apropiarse de la sociedad a través de la interpretación unilateral y tecnoestructuraldel
interés general, debe superarse hacia planteamientos en los que la función de los poderes
públicos asuman posiciones de búsqueda compartida del propio interés general teniendo
presentes cuantas instituciones sociales se encuentran comprometidas por el bienestar
integral de los ciudadanos. Los tiempos de las versiones autoritarias del interés general ya
han pasado y, por ello, la cláusula del Estado social y democrático de Derecho, entendida
desde estos parámetros encuentra su lógico desarrollo, por lo que se refiere a nuestro tema,
en algunos de los preceptos que comentaré a continuación, como el 9.2 o el 53 de la
Constitución.
Por lo que se refiere al artículo 9, señalar que en el parágrafo primero se consagra el
sometimiento pleno y total de la actividad de los poderes públicos a la Ley y al resto del
Ordenamiento jurídico, eliminando cualquier vestigio que pudiera quedar de la etapa
preconstitucional en relación con la existencia de espacios opacos al control judicial o
exentos del mismo, tal y como ha venido ocurriendo hasta la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa en relación con los llamados actos políticos. Sin embargo, lo
más relevante a los efectos de este trabajo, se encuentra en el párrafo segundo pues
establece el llamado principio promocional de los poderes públicos. Principio que tiene una
dimensión positiva y otra negativa. La negativa se refiere a la remoción de obstáculos que
dificulten el ejercicio de la libertad y la igualdad por los ciudadanos individualmente
considerados o en los grupos en que se integren. Y la positiva alude a “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas”.
Ambas dimensiones, la positiva y la negativa, tienen tanta trascendencia, que, en
alguna medida, puede decirse que ayudan a entender el sentido del nuevo Derecho
Administrativo que la propia realidad nos muestra cotidianamente. Primero, porque el
precepto encomienda al Derecho Administrativo el establecimiento de las condiciones que
hagan posible la liberta y la igualdad, comprometiéndose en la promoción de dichos valores
constitucionales. Y, de otra parte, el precepto establece un límite a la acción de los poderes
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públicos en cuanto manda a la Administración, y por ende al Derecho Administrativo,
impedir u obstaculizar a las personas y grupos en que se integren el ejercicio de la libertad y
la igualdad por parte de los ciudadanos. En otras palabras, el Derecho Administrativo
Constitucional debe, a través de sus fuentes, facilitar el ejercicio de los derechos
fundamentales, singularmente la libertad y la igualdad. A la misma conclusión llegaremos a
partir del artículo 53.3 de la Constitución tal y como, en algún sentido, se ha comentado ya
con anterioridad.
En el artículo 10.1 encontramos una declaración solemne en la que el constituyente
señala, con toda solemnidad, cuales son los fundamentos del orden político y la paz social,
conceptos obviamente estrechamente vinculados a lo que puede entenderse por interés
general constitucional: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás. Por tanto, desde otra perspectiva, nos encontramos con que, efectivamente, la
dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales
de la persona se nos presentan en el marco de lo que puede entenderse por interés general y,
por ello, como componentes esenciales de un Derecho Administrativo concebido como
Derecho del poder para la libertad. Quizás, así pueda comprenderse mejor el alcance de la
jurisprudencia constitucional citada así como algunas afirmaciones de la doctrina científica
que no han dudado en destacar el interés general en la promoción y defensa de los derechos
fundamentales de la persona.
El artículo 24. 1 de la Constitución española es, probablemente, uno de los preceptos
que más incidencia ha tenido y está teniendo en la transformación del Derecho
Administrativo a la Constitución. Esto es así porque un Derecho Administrativo montado
sobre la autotutelanecesariamente choca, y a veces frontalmente, con una disposición que
reza: “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión”. Los términos del artículo son bien claros y requieren de la
revisión de algunos dogmas del Derecho Administrativo en que se confiere a la propia
Administración pública la condición simultánea de juez y parte. Ahora, la tutela más
importante está radicada en los tribunales y, por otra parte, la prohibición de la indefensión
nos plantea no pocos problemas con interpretaciones unilaterales de la ejecutividad y
ejecutoriedad administrativa. De ahí, por ejemplo, el impacto que ha tenido este precepto en
la construcción de una justicia cautelar que sitúe en un contexto de equilibrio estos
principios.
El artículo 31.2 dispone “el gasto público realizará una asignación equitativa de los
recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía”. Traigo a colación este precepto porque desde el punto de vista jurídico
establece algunos criterios constitucionales que están muy conectados con el
funcionamiento de la Administración pública, y por ello, del Derecho Administrativo. La
equidad en la asignación del gasto público trae consigo muy importantes consideraciones
en toda la teoría de la planificación. En el mismo sentido, los criterios de eficiencia y
economía ayudan a entender el significado de determinadas políticas públicas
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instrumentadas a través del Derecho Administrativo que desconocen el contenido general
de estos principios o parámetros constitucionales.
Por su parte, el artículo 53.3 ya aludido anteriormente, como corolario necesario de
la cláusula del Estado social de Derecho, dispone, en sede de garantías de libertades y
derechos fundamentales, nada menos que los principios rectores de la política social y
económica “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos”. Es decir, los poderes públicos, además de estar vinculados por los
derechos fundamentales (artículo 53.1 CE) deben tener presente en su actuación los
principios rectores señalados en los artículos 39 a 52 de la Constitución.
Y, finalmente, el artículo 103. 1 dice, como bien sabemos, que la Administración
pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. En este precepto se encuentran, a mi juicio, los
elementos centrales que deben integrar las matrices del Derecho Administrativo
Constitucional: instrumentalidad, objetividad e interés general. Por lo que se refiere al
sometimiento a la Ley y al Derecho; esto es, al entero sistema jurídico, es menester traer a
colación lo dispuesto en el artículo 106. 1, también de la Constitución: “los tribunales
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como
el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. Así, puede decirse que, en efecto, el
Derecho Administrativo bascula sobre el concepto del interés general que, además de
definir esencialmente lo que debe ser la actuación administrativa, constituye, igualmente,
un relevante patrón de enjuiciamiento de la función judicial en relación con la actividad
administrativa.

(Texto de la intervención del autor en las jornadas realizadas en la Universidad
de Medellin (Colombia) el 2 de septiembre de 2010, en homenaje al profesor Jaime
Vidal Perdomo).

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

página 257

PODER REGULADOR Y MERCADO: LAS MEMORIAS E
INFORMES DE COMPETENCIA.
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MIGUEZ
Funcionario del Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia,
Secretario General del Consello Galego da Competencia

ALBERTO JOSÉ PARDO SILVA
Abogado

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA LIBRE COMPETENCIA. II. LA POTESTAD
REGULATORIA Y LA ELABORACIÓN DE NORMAS PROCOMPETITIVAS: LA PROMOCIÓN
DE LA COMPETENCIA. III. LAS MEMORIAS O EVALUACIONES DE COMPETENCIA Y SU
INTRODUCCIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL. IV. LOS INFORMES SOBRE PROYECTOS
NORMATIVOS. V. VALORACIÓN DE CONJUNTO.

RESUMEN: El presente trabajo aborda la importancia de disponer de normas que
impulsen la competencia y remuevan los obstáculos que impiden el funcionamiento
eficiente de los mercados.
La elaboración de memorias e informes de competencia son un ejemplo de la
importancia de la promoción de la competencia en el ámbito de las Administraciones
Públicas; ello posibilitará la creación de normas que permitan el funcionamiento
competitivo de los mercados del que todos nos beneficiamos.
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ABSTRACT:The present research approaches the importance of having procedure
that stimulate the competition and remove the obstacles that prevent the efficient
functioning of the markets.
The production of memories and reports of competition are an example of the importance
of the Advocacy in the area of the Public Administrations; it will make possible the creation of
procedure that allow the competitive functioning of the markets from which we all benefit.
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I.- CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: LA INTERVENCIÓN PÚBLICA
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA LIBRE COMPETENCIA.
La intervención pública en la actividad económica1 es una constante a lo largo del
tiempo, cuya intensidad y modalidades han variado de unos países a otros y de unas épocas
a otras en función de razones muy diversas, entre las que no han faltado las de carácter
ideológico2. Sin embargo, es preciso deslindar el papel que asumen dichas
Administraciones Publicas: como genuino Poder Público, investido de Ius Imperii, o como
operador económicos3, aunque en no pocas ocasiones no resulte fácil delimitar ambas
funciones4.
1
En el contexto en el que nos encontramos sigue siendo de gran interés el trabajo de VICIANO PASTOR,
Javier, Libre competencia e intervención pública en la economía, Librería Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.
2
La legitimación de la intervención pública en la actividad económica y, por lo tanto en el Mercado, se
encuentra tanto en la propia Constitución Española, como en el marco normativo que configura la Unión Europea.
Así, el artículo 128.2 de la Constitución reconoce “[…] la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante
Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y
asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.” Por su parte, desde la
perspectiva del Derecho de la Unión Europea, el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge en
su artículo 345 TFUE (antiguo artículo 295 CE), cuya redacción básica procede ya del Tratado de Roma (1951) la
afirmación de que “Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados
miembros.” Una interpretación completa de este precepto, aunque finalmente el Tribunal de Justicia no siguiera las
conclusiones de su autor se puede leer en las Conclusiones acumuladas del Abogado General Sr. Dámaso RuizJarabo Colomer, presentadas el 3 de julio de 2001, en los asuntos C-367/98, C-483/99 y C-503/99 en los casos
Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa, República Francesa y Reino de Bélgica
(apartados 40 y ss), resueltos por el TJUE en sendas sentencias de 4 de junio de 2002, Comisión/Portugal (C367/98, Rec. 2002 p. I-4731), Comisión/Bélgica (C-483/99, Rec. 2002 p. I-4781) y Comisión/Francia (C-483/99,
Rec. 2002 p. I-4781), a propósitos de diversos casos de “acciones de oro”. Sobre estas sentencias y dichas
conclusiones, vid. GIPPINI FOURNIER, Eric/RODRÍGUEZ MIGUEZ, José Antonio, “Golden shares en la
Comunidad Europea: ¿fin de la edad dorada?”, en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº
220, julio/agosto, EINSA Multimedia, 2002, pp. 38 a 62 y de los mismos autores, “Actions spécifiques dans les
sociétés privatisées: le beurre ou l'argent du beurre. A propos des arrêts de la Cour de justice des 4 juin 2002 et 13
mai 2003 sur les ‘golden shares’", en Revue du Droit de l’Union Européenne, nº 1, 2003, Editons Clément Juglar,
pp. 39 a 86.
3
En relación con la noción de “operador económico”, como recuerda el Profesor Bercovitz (BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 11ª edición, editorial Aranzadi, Navarra, 2010, pp.
132 a 139), la evolución de la noción de “comerciante” que recoge nuestro Código de Comercio de 1885, hacia la
más actual de “empresario mercantil” o, simplemente “empresario”, no se ha detenido, surgiendo así, de manera
destacada en el ámbito del Derecho de la competencia la noción de “operador económico”, que incluye tanto al
empresario público, al Poder Público actuando en forma de empresa, como al empresario privado. Dicha
concepción se inspira en el criterio funcional con el que el de el Derecho comunitario de la competencia amplía la
noción de empresa, conforme a la cual la forma jurídica que adopte su titular, público o privado, o las
peculiaridades que puedan concurrir en la misma son irrelevantes a los efectos de la aplicación de las normas
comunitarias de la competencia. Para el Abogado General F. G. Jacobs, en sus conclusiones presentadas el 27 de
octubre de 2005, en la STJCE de 10 de enero de 2006, (Cassa di Risparmio di Firenze y otros, asunto C 222/04,
Rec. p. I 289), “74. Es notorio que el Tribunal de Justicia ha acogido un concepto funcional de empresa a los
efectos de las normas comunitarias sobre la competencia. Una entidad constituye una empresa si ejerce una
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Dicha intervención en la actividad económica plantea interesantes cuestiones desde
el punto de vista de la competencia. El Texto constitucional español no reconoce, sin
embargo, de manera expresa la importancia de la promoción y defensa de la competencia
en los mercados. Como señala el Preámbulo de la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia (en adelante, “Ley 15/2007, de 3 de julio” o “LDC”).
“El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el
marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los
poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su
caso, de la planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las
empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado,
disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor
de los operadores o las técnicas más eficientes.”5
Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, fue preciso que el Tribunal
Constitucional les reconociera competencias ejecutivas en la materia, al declara en su
sentencia nº 208/1999, de 11 de septiembre6, que estimaba parcialmente los recursos de
inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña contra determinados preceptos de la hoy derogada Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia7.
actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación. Una crítica a esta
concepción funcional de la noción de empresa, desde la perspectiva de la seguridad jurídica, puede verse en
ARPIO SANTACRUZ, Juan, Las ayudas públicas ante el derecho europeo de la competencia, Editorial Aranzadi,
2000, pp. 128 a 132.
4
Esta cuestión es analizada por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), precisamente en uno de sus
Informes de Regulación, a los que haremos referencias más adelante (informes normativos); concretamente, en el
nº IR 1/2009, relativo al Proyecto de decreto por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Catalana de
Turismo, de 7 de abril de 2009 (pp. 3 y 4), en el que se puede leer que “[…] cuando la administración actúa como
operador económico en concurrencia con otros operadores privados, se le aplica plenamente la normativa de
defensa de la competencia relativa a la prohibición de las conductas restrictivas. En cada supuesto concreto se
tendrá que analizar si la actuación de la ACT se ha desarrollado en su faceta de operador económico o en el
ejercicio de las potestades públicas. Ahora bien, la titularidad pública o privada del operador económico es un
dato irrelevante por lo que respecta a la exigencia de respeto de la normativa de defensa de la competencia. Hay
que interpretar un concepto amplio de operador económico entendiendo que comprende cualquier entidad que
ejerce una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico.” [http://acco.gencat.cat/avaluacioregulacio/Informe_de_regulacio_IR_1-2009-ESP.pdf] Otro claro ejemplo de esta dificultad se plantea en el caso
Electricité de France (EDF), respecto al papel de Estado francés en el gigante eléctrico galo, en un caso de ayudas
estatales a favor de la citada empresa, articuladas como una medida de carácter fiscal. Vid. STPI de 15 de
diciembre de 2009, EDF/Comisión, asunto T-156/04 (Rec. 2009 p. II-4503), en la actualidad pendiente de recurso
de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Recurso nº C-124/10). Un breve comentario de esta
sentencia puede verse en RODRÍGUEZ MIGUEZ, José A. “Una grieta en el Principio del Inversor Privado en una
Economía de Mercado?”en Revista Mensual de Competencia y Sectores Regulados, Despacho CMS Albiñana &
Suárez de Lezo, nº 75. Abril – Junio de 2010, pp. 13 y 14.
5
Párrafo 1 del Preámbulo.
6
Junto a esta sentencia, se pronunciaron dos votos particulares. El primero, concurrente con el fallo alcanzado
por la mayoría, firmado por el Magistrado D. Fernando Garrido Falla, y el segundo, discrepante, por el Magistrado
D. Julio Diego González Campos, al que se adhirieron los Magistrados D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y
D. Vicente Conde Martín de Hijas.
7
Acerca del proceso de descentralización de la Defensa de la competencia, vid. GUILLÉN CARAMÉS, Javier,
Libre competencia y Estado autonómico, Marcial Pons, 2005; RODRÍGUEZ MIGUEZ, José Antonio, “Defensa
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Para el Alto Tribunal, la cláusula “en todo o en parte del mercado nacional”,
contenida expresamente o por remisión en diversos preceptos de dicha norma8, “en la
medida en que desconoce las competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre
defensa de la competencia atribuidas a las Comunidades Autónomas recurrentes en sus
respectivos Estatutos”. No obstante, difirió su nulidad hasta el momento en que,
establecidos por ley estatal los criterios de conexión pertinentes, pudieran las Comunidades
Autónomas ejercitarlas adecuadamente9, labor que se llevó a cabo, de manera notablemente
restrictiva, por la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia10.
Al amparo de esta jurisprudencia y tras la aprobación de la citada Ley 1/2002, se han
ido creando en España diversas autoridades autonómicas de defensa de la competencia11 y,
en fechas más recientes, los llamados Estatutos de Autonomía de “segunda generación”12,
han incorporado de manera expresa la atribución de las competencias en materia de
promoción y defensa de la competencia, en sus respectivas Comunidades autónomas13.
En el presente trabajo nos centraremos en el papel que como reguladores de la
actividad económica desenvuelven las Administraciones Públicas, en su condición de Poder
Público. No obstante, parece necesario hacer, aunque de manera breve, algunas reflexiones
de la Competencia y Comunidades Autónomas”, en BENEYTO, J. M. y MAILLO, J. (eds): La nueva Ley de
Defensa de la Competencia. Análisis y comentarios, Bosch, Barcelona, 2009, pp. 61 a 107.
8
En concreto, en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c), de la versión originaria de la ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia.
9
No parece este documento el marco adecuado para analizar esta jurisprudencia, sobre la que se ha
pronunciado ampliamente la doctrina, discrepando, en algunos casos, el acierto del título competencial elegido
para atribuir la competencia cuestionada. A este respecto, entre otros, vid. MAGIDE HERRERO, Manuel, “El
reparto competencial en materia de defensa de la competencia. Perspectivas abiertas tras la STC 208/1999”, en
Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 17, 2000, pp. 523 a 573 y MIGUEZ MACHO, Luis (La
intervención administrativa en el comercio interior, Iustel, Madrid, 2005, pp. 167 a 170), que destaca que, en
realidad, se trata de títulos competenciales distintos, por lo que no cabe considerar a la “defensa de la
competencia” una “rama desgajada”, del “comercio interior”.
10
BOE núm. 46, de 22 de febrero de 2002. Esta norma fue modificada por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia.
11
Debemos destacar, no obstante, que la actual crisis económica ha llevado a alguna Comunidad Autónoma,
como la de Castilla-La Mancha, a suprimir su autoridad autonómica de competencia.
12
Esta expresión la encontramos consagrada ya por la doctrina constitucionalista. A título de ejemplo,
PORRAS RAMÍREZ, José María, “La Justicia en los estatutos de autonomía de segunda generación”, en UNED.
Teoría y Realidad Constitucional, núm. 24, 2009, pp. 265 a 292.
13
Cfr. Artículo 154 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, bajo la rúbrica “Promoción y defensa de la competencia”; Artículo 58.5º (“Actividad económica”) y 164
(“Defensa de la competencia”), de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marco, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Andalucía; la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, reconoce
la competencia exclusiva de la Comunidad de Aragón en materia de promoción de la competencia (artículo 71.
Competencias exclusivas. Apartado 24º) y la defensa de la competencia (Artículo 77. Competencias ejecutivas,
apartado 17º) y Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León (Artículo 76. Competencias de ejecución, Apartado 15º). Por el contrario, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Valencia (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, artículo 47.35), Baleares (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears, artículo 30.42º), la competencia sigue derivando de la competencia exclusiva en
materia de de “Comercio Interior”, de acuerdo con la doctrina sentada por el TC.
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preliminares acerca de los problemas que suscita su presencia directa en la actividad
económica como operador económico, pues aun en estos casos, les resulta difícil sustraerse
de su condición de potentior persona, dado el estatus privilegiado del que, en buena
medida, están investidas las Administraciones Públicas, en la medida en que junto a la que
se ha venido denominando como “huida del Derecho Administrativo” hacía formas
privadas de actuación, al mismo tiempo, se ha producido un fenómeno equivalente, pero de
sentido contrario, de administrativización del Derecho privado en general y, de manera muy
particular, del Derecho mercantil, en la medida en que la actividad económica se encuentra
cada vez más regulada.
La actuación de los poderes públicos en forma de empresa, legitimada, como ya
hemos señalado, tanto desde una perspectiva constitucional como comunitaria, encuentra su
límite en los propios fines de la actuación administrativa, que no son otros que la
satisfacción del interés general, como proclama el Artículo 103 de nuestro texto
constitucional14.
Resulta en este punto especialmente ilustrativa la ya clásica STS, de 10 de octubre
de 198915, que a propósito de la creación de una empresa por parte del Ayuntamiento de
Barcelona señaló con claridad que la “[…] total indefinición de las concretas actividades o
negocios que la Sociedad que se aprobaba fuera a desarrollar, conculcaba evidentemente
el principio de la especialidad de las empresas públicas que exige determinar con rigor y
precisión el objeto de la empresa pública y la actividad o negocio que ella deba
desarrollar, pues sólo conociéndolos la misma se podrá examinar en todos sus aspectos
(técnico, económico, social, jurídico) y se podrá determinar después objetivamente si su
ejercicio conviene o no al interés público, es decir, si interesa al bien común que se cree y
nazca una empresa pública que ejerza aquella o aquellas concretas actividades
empresariales o económicas .”16
Un problema adicional que ha venido planteado especiales dificultades desde la
perspectiva de la competencia es el de la actividad de las Administraciones públicas,
especialmente la local, a la hora de ejecutar las facultades que de manera genérica les
atribuye la legislación de régimen local, cuando dicha actividad está siendo ya prestada por
operadores privados17.
14
El Artículo 103 de la Constitución Española de 1978 proclama en su apartado 1º que “1. La Administración
Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.”
15
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª (RJ\1989\7352).
16
Fundamento Jurídico 7º de la citada STS.
17
En este contexto ha sido especialmente polémica la promoción de actividades deportivas por parte de los
ayuntamientos. Acerca de este tema, vid. RETORTILLO ATIENZA, Olatz.: “La promoción de actividades
deportivas por los Ayuntamientos y las concesiones administrativas para su gestión: ¿puede detectarse ilícito
competencial?”, en Revista de derecho de la competencia y la distribución, nº 1, 2007, pp. 183 a 195. El TGDC
tuvo ya ocasión de tomar posición al respecto. Así en el FJ 6º de su Resolución 20 de febrero de 2009 [Expte. RA17/2008, Cursos de inglés del Ayuntamiento de Ferrol] señaló, -si 00cabe, obiter dicta-, que “Dicto el anterior, y
con el máximo respeto a la autonomía municipal, este Tribunal desea subrayar, en relación a la actuación de las
Administraciones Locales en ámbitos en los que está presente a iniciativa personal, la conveniencia de que tales
administraciones consideren los efectos de sus conductas en la competencia efectiva en los mercados, pues se bien
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Otra cuestión que también merece la pena apuntar en este contexto se plantea
cuando las Administraciones Públicas deciden configurar una determinada actividad como
servicio público, prestándola a través de concesión o sometiéndola a autorización. Sin
perjuicio de la trascendencia que a este respecto supuso la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en
el mercado interior18 (la conocida como “Directiva de servicios”, también conocida como o
“Directiva Bolkenstein”), resulta evidente que la definición de las actividades que se decide
someter a este régimen singular y la designación del prestatario debe efectuarse tomando en
consideración su incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados, pues ello
incide de manera directa en beneficio de los consumidores y usuarios.
En el caso de España se optó por la elaboración de una ley horizontal de
transposición que posibilitase una aplicación amplia de los principios generales
establecidos en la Directiva, como fue la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio19. Asimismo, para dar el impulso
necesario al proceso de transposición, también se elaboró una única ley que modificase la
normativa estatal de rango legal para adecuarla a los principios de la Ley sobre el libre
acceso y ejercicio de las actividades de servicios, como sucedió con la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley precedente20 de
ahí que sea conocida como “Ley Ómnibus”)21.
En el ámbito concreto de la Comunidad Autónoma de Galicia, y en relación a la
cuestión comentada, es obligada la cita de la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación

es cierto que deben proteger los intereses públicos nos sus ámbitos de actuación, también lo es que deben
contribuir a proteger el bien público de la existencia duna competencia efectiva en los mercados. […]”. El texto
puede consultarse en http://www.tgdcompetencia.org/es/expedientes.php
18
DO L 376, 27.12.2006, p. 36.
19
BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2009. En esta norma se aplicó la técnica de las Memorias de Impacto
Normativo. Dicha Memoria, de 27 de marzo de 2009, dedica su apartado 8 (Memoria de Impacto Económico, a las
cuestiones de competencia, pp. 46 a 63), separándola de la Memoria de Impacto Presupuestario, a la que dedica el
epígrafe siguiente. Dicha Memoria se puede consultar en la web del Ministerio de Economía y Hacienda, en la
dirección:
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/SGPEDC/09-0327%20Memoria%20del%20análisis%20de%20impacto%20normativo%20PLLAASE.pdf En dicha Memoria se
hace alusión al informe emitido por la Comisión Nacional de Competencia (artículo 25 a) de la Ley 15/2007, de 3
de julio, de Defensa de la Competencia), que, obviamente, fue anterior a la elaboración de ésta. El informe de la
CNC
se
puede
consultar
en
la
web
de
dicho
organismo,
en
la
dirección:
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Informes/tabid/166/Default.aspx?pag=5
20
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE nº 308 Miércoles 23 de diciembre de 2009).
Paradójicamente, esta ley, aun siendo posterior a la 17/2009, no se tramitó una única Memoria de Impacto
Normativo, sino que se acudió a la fórmula tradicional de la emisión de varias memorias (Memoria justificativa,
Memoria de impacto económico y presupuestario y Memoria de impacto por razón de género), como se
comprueba en la en la web institucional del Ministerio de Economía y Hacienda (http://www.meh.es/esES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Paginas/Ley%C3%93mnibus.aspx)
21
Esta denominación se puede ver, no sólo en la mencionada web del Ministerio de Economía y Hacienda,
sino también en el informe normativo, especialmente crítico, emitido por la CNC: IPN 08/2009 Anteproyecto de
Ley
Ómnibus,
disponible
en
la
web
de
la
CNC,
en
la
dirección:
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Informes/tabid/166/Default.aspx?pag=5
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de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior22.

II.- LA POTESTAD REGULATORIA Y LA ELABORACIÓN DE NORMAS
PROCOMPETITIVAS: LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.
Aunque tradicionalmente el peso de la actividad administrativa a favor de la libre
competencia se ha centrado en la “defensa de la Competencia”, a la que se han ido
incorporado los órganos judiciales del orden jurisdiccional civil (Juzgados de lo Mercantil),
dando lugar a lo que se denomina la “Aplicación privada del Derecho de la Competencia)23,
progresivamente ha ido tomando cuerpo la convicción de la importancia no sólo de
defenderla frente a las conductas anticompetitivas llevadas a cabo por los operadores
económicos, sino la necesidad de trasladar a la sociedad la importancia de mantener un
régimen de competencia efectiva al objeto de que el funcionamiento de los mercados sea
más eficiente y a las propias Administraciones Públicas, la necesidad de impulsar normas
procompetitivas y suprimir los obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados24.
La promoción de la competencia (Advocacy, en la literatura anglosajona) se ha
convertido así en una tarea esencial cuyo desarrollo no corresponde en exclusiva a las
Autoridades de la competencia, sino que el mandato de promover un régimen de
competencia efectiva en los mercados y la importancia que ello representa para el
desarrollo de las modernas economías, refuerza la idea de que se trata de una tarea en la que
todas las Administraciones Públicas deben colaborar con las autoridades especializadas en
competencia (comunitarias, nacionales o autonómicas)25 promover, especialmente en la
elaboración de las normas, que deben impulsar y no restringir el funcionamiento
competitivo de los mercados más allá de lo que sea imprescindible y proporcionado,
cuando se pueda producir un conflicto con otros intereses generales también merecedores
de protección.

22
DOG nº 36, de 11 de febrero de 2010. Esta norma fue recurrida por el Gobierno de España ame el Tribunal
Constitucional, que, mediante Auto 042/2011, de 12/04/2011, acordó levantar la suspensión provisional de los
preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad.
23
Se trata de la traducción del término anglosajón Private Enforcement. Si bien, la Comisión Europea, en
temas como las ayudas de Estado ha optado por la expresión más amplia de “aplicación judicial”. Vid.
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos
jurisdiccionales nacionales (DO C 85, de 9.4.2009, p. 1). Acerca de la aplicación privada del Derecho de la
competencia, vid. VELASCO DE PEDRO, Luis Antonio et al (Dirs), La aplicación privada del Derecho de la
Competencia, Lex Nova, Valladolid, 2011.
24
Esta tendencia se ha traducido en la corriente que se denomina como “Better Regulation”. A este respecto.
Resulta de interés en este punto la consulta del volumen VARIOS, Better Regulation: una estrategia ineludible”,
Relats
Partners
núm.
2,
ESADE,
edición
en
castellano,
enero,
2009
[http://www.esade.edu/imagenes/1/10926347.PDF].
25
A una delimitación conceptual de ambas vertientes de la Libre competencia nos hemos referido en extenso
en RODRÍGUEZ MIGUEZ, José Antonio. “Promoción versus defensa de la Competencia en España: una visión
de conjunto”, en la Revista Dereito, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, nº
19, 2, 2010, pp. 51 a 98.
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Para abordar la delimitación del alcance de la “Promoción de la competencia” es
preciso partir del hecho de que la garantía de mercados con niveles adecuados de
competencia efectiva (Workable Competition) supone no sólo la realización de actividades
de difusión entre los operadores económicos de cuáles son las conductas contrarias a la
competencia y las ventajas que para la sociedad supone disponer de mercados más
competitivos. La moderna dimensión de la promoción de la competencia incluye además
todas aquellas otras acciones destinadas a impulsar o, en su caso, eliminar del
Ordenamiento jurídico aquellas normas o actuaciones que restrinjan de manera innecesaria
o desproporcionada la competencia.
En consecuencia, su objetivo no son sólo los operadores económicos, públicos o
privados, sino y de manera muy singular, las propias Administraciones Públicas, en su
dimensión de Poder Público, cuyas actuaciones, decisiones o reglamentaciones pueden
impedir o restringir el funcionamiento competitivo de los mercados.
La importancia de valorar los efectos sobre la competencia de cualquier norma se
predica no sólo respecto de las elaboradas por la Administración Pública, es decir, las
normas de carácter reglamentario, sino también las que procedan de las cámaras
parlamentarias (Cortes Generales o parlamentos autonómicos), máxime, cuando nuestra
legislación de competencia mantiene la llamada “Excepción legal”26, recogida en la nueva
LDC en el artículo 4 (Conductas exentas por ley). Este “amparo legal”27, no es inmune, sin
embargo, como se indica en el propio precepto, al Derecho comunitario, en aplicación del
Principio de supremacía de éste frente a los Derechos nacionales.
El Advocacy Working Group, de la Internacional Competition Network, ofreció en
200228, una primera definición sistemática de la “Promoción de la competencia”29,
conforme a la cual comprendería el “Conjunto de actividades de la autoridad de la
26
Acerca de la “Excepción legal”, véase, por todos, MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco El tratamiento de las
restricciones públicas a la competencia La exención legal en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, Documento de Trabajo, Serie Política de la Competencia, nº 24, Instituto de Estudios Europeos,
Universidad San Pablo-CEU, Madrid, 2007.
27
El artículo 4 LDC establece que:
“1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la
competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación
de una ley.
2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que se
deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos
o las empresas públicas sin dicho amparo legal.”
28
Advocacy and Competition Policy. Report prepared by the Advocacy Working Group ICN’s Conference.
Naples, Italy, 2002, p. 115. En particular, p. 25.
29
Debemos destacar que aunque probablemente no fuera su propósito directo ofrecer una “definición legal” de
la Promoción de la competencia, resulta especialmente interesante al respecto, el contenido del párrafo 7º de la
Exposición de Motivos de la Ley 1/2009, del 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia , en el
que se señala que “[…] La promoción de la competencia incluye, además de la elaboración, canalización y
divulgación de estudios y trabajos relacionados con la competencia, la capacidad de elaborar informes desde el
punto de vista de la competencia, en el momento procedimental oportuno, tanto de los proyectos normativos de
las administraciones públicas de Cataluña como de sus actuaciones, si afectan o pueden afectar, directa o
indirectamente, al funcionamiento competitivo de los mercados. […]”.
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competencia encaminadas a promover un entorno competitivo para el desarrollo de las
actividades económicas, por medio de mecanismos no coactivos, sobre todos a través de la
interacción con otras administraciones públicas, la interacción con agentes económicos y
la sensibilización del público acerca de los beneficios de la competencia30.”
Como se añade en el documento en el que incorpora esta definición, la primera parte
de la misma trata de abarcar lo que no es promoción de la competencia (delimitación
negativa o ex contrario sensu), que serían principalmente mecanismos “coactivos”, en
nuestro caso sanciones administrativas o resoluciones judiciales de nulidad, seguidas en su
caso, en uno y otro supuesto, de las correspondientes reclamaciones de daños y perjuicios,
pero que en otras legislaciones, como la norteamericana, puede llevar aparejadas incluso
sanciones penales con privación de libertad31.
La segunda parte de la definición procede a identificar las dos principales ramas o
ámbitos en los que ésta se manifiesta. Por una parte, las iniciativas adoptadas por las
autoridades de la competencia dirigidas a otras administraciones o entes públicos con el
propósito de que en sus regulaciones implementen de manera positiva su carácter
competitivo (iniciativas pro-competitivas, podríamos denominarlas). La segunda línea
comprendería todas aquellas iniciativas adoptadas por las autoridades de competencia
dirigidas a impulsar el conocimiento de la importancia para la sociedad del funcionamiento
competitivo de los mercados tanto en los agentes u operadores económicos, como en las
autoridades públicas y el público en general y dar a conocer el papel que la política de la
competencia puede desempeñar para promover y proteger la competencia.
Ambas dimensiones son esenciales y necesariamente complementarias. La mayor
dificultad de transmitir este mensaje radica, sin embargo, en que con frecuencia el beneficio
individual de las medidas es limitado y por ello, difícilmente perceptible por los
ciudadanos; o sólo lo es a medio o largo plazo, algo a lo que, desafortunadamente, están
poco acostumbrados nuestros políticos y, en gran medida, las sociedades modernas.
En cualquier caso, esta definición es especialmente útil, pues ofrece una visión
general de la promoción de la competencia, cuyas manifestaciones son, como se deduce de
30
La traducción la tomamos de la ponencia de D. Luis Berenguer Fuster, presidente de la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC), “¿Qué se entiende por promoción de la competencia”, dictada en el marco por
facilitarme el original de sus ponencias “¿Qué se entiende por promoción de la competencia” y “La promoción de
la competencia en España y otras experiencias internacionales”, dictadas en el marco del Curso “Promoción de la
Competencia”, organizado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
con la colaboración de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, la Autoridad Catalana de la
Competencia y el Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, celebrado en Montevideo (Uruguay), del 12 a
15 de julio de 2010.El texto original reza del siguiente modo: “Competition advocacy refers to those activities
conducted by the competition authority related to the promotion of a competitive environment for economic
activities by means of non-enforcement mechanisms, mainly through its relationships with other governmental
entities and by increasing public awareness of the benefits of competition.”
31
Un ejemplo claro del contraste entre aquellos sistemas que sancionan con penas privativas de libertad los
ilícitos antitrust y los que lo hacen sólo con sanciones “administrativas”, es el caso Christie’s y Sotheby’s, a
propósito de los acuerdos alcanzados entre estos prestigiosos operadores del mercado de subastas, enjuiciado por las
Autoridades judiciales norteamericanas y la Comisión Europea, de manera simultánea.
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la misma, muy variadas y no todas las autoridades disponen de los medios o los
mecanismos legales adecuados para llevarlos a cabo32.
Por su parte, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)33 define la promoción
de la competencia en sentido amplio, como “la labor que “[…] trata de impulsar el
conocimiento y fomentar el interés por la defensa de la competencia: por ejemplo, a través
de la realización de estudios y documentos de trabajo específicos o mediante la
organización seminarios técnicos en materia de defensa de la competencia. Así, la
promoción se entiende como una labor amplia de fomento de la cultura de competencia.”
Junto a esta acepción, la CNC añade que, en un “sentido más estricto,[…] las tareas
de promoción de la competencia se concretan en el impulso de la competencia en aquellos
sectores en los que se encuentre restringida, a través de la realización de informes
sectoriales, que suelen incluir propuestas de liberalización, desregulación o modificación
normativa. En muchas ocasiones, el destinatario de dichos informes es la administración
pública, analizando la legislación en vigor y los proyectos normativos para determinar si
de ellos se derivan o podrían derivarse consecuencias negativas para la competencia y, en
su caso, formular las oportunas recomendaciones.”
No cabe duda que tras la aparición de las Autoridades autonómicas de la
competencia y de la aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, la Ley
15/2007, de 3 de julio, la dimensión de promoción de la competencia ha ganado un peso
significativo, especialmente en estas últimas pues las grandes empresas, aquellas cuyas
conductas pueden tener efectos más allá de una sola Comunidad Autónoma pueden por su
propia dimensión y experiencia, ser más conscientes del carácter anticompetitivo de sus
conductas. En este punto resulta relevante la presencia de las Autoridades autonómicas de
la competencia pues permiten hacer llegar los valores de la competencia y las
consecuencias de la infracción de su normativa protectora, casi por capilaridad, a todo el
tejido empresarial y productivo34.
En efecto, la nueva LDC marca un importante cambio en el reconocimiento de la
Promoción de la competencia en manos de las Autoridades de la competencia, tanto en
relación a la nueva Autoridad nacional, la CNC, que se configura como autoridad única (no
32
No obstante, no debemos olvidar que muchas de las posibles medidas, especialmente las dirigidas a las
Administraciones Públicas, precisan del reconocimiento de un status de independencia real y no meramente formal
de las autoridades de la competencia y un amplio margen de comprensión por parte de los ciudadanos, que a
menudo pueden tardar en percibir sus efectos beneficiosos o incluso no comprenderlos de todo. Piénsese, por
ejemplo, que con motivo del expediente abierto tanto en Europa como en EEUU a Microsoft por abuso de posición
dominante (monopolization) en la implantación de su navegador se cuestionaba si realmente se beneficiaba a los
consumidores, al tener que pagar “a mayores”, por ese producto adicional (navegador), que venía “de serie”, en las
instalaciones del sistema operativo de dicha empresa. No cabe duda que no se valoraban los efectos a medio y
largo plazo de la situación de monopolio que podría provocar dicha actuación que, en la práctica, expulsaba a los
competidores del mercado de los navegadores.
33
Cfr. La web institucional de la CNC, bajo el epígrafe “Promoción de la competencia”
[http://www.cncompetencia.es/Default.aspx?tabid=167].
34
No debemos olvidar que en España existe una tradición marcadamente contraria a la competencia, de la que
se hace eco, brillantemente, FRAILE BALBÍN, Pedro, La retórica contra la competencia en España (1875-1975),
Madrid: Visor, 1998.
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dual, como al amparo de la Ley 16/1989) y con un estatus similar al de otros organismos
reguladores nacionales35.
A su vez, al amparo del principio de autoorganización, cada Comunidad Autónoma
ha optado por dotar a sus órganos, caso de crearlos, del estatuto y naturaleza jurídica que ha
considerado oportuno, si bien, como veremos, en el proceso de adaptación y asunción de las
funciones que les reconoce la nueva Ley 15/2007, alguna de ellas como en el caso de
Cataluña, han optado por modificar sus organismos autonómicos.
La nueva LDC incorpora diversos instrumentos e instituciones que ya pueden ser
analizados desde la perspectiva de la Promoción de la competencia. Vamos a abordarlos, si
quiera de manera breve, siguiendo el propio esquema de la LDC y la propia práctica
institucional, de la CNC.
Conforme al artículo 34 LDC (“Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia”), el Consejo de la CNC “es el órgano de decisión en relación con las
funciones resolutorias, consultivas y de promoción de la competencia previstas en la
presente Ley”. En particular, dicho precepto enumera, entre otras, las siguientes funciones:
“1. A propuesta de la Dirección de Investigación:
a) Resolver y dictaminar en los asuntos que la Comisión Nacional de la
Competencia tiene atribuidos por esta Ley y, en particular, en los previstos en los
artículos 24 a 26 de esta Ley.
[…]
2. Adoptar las comunicaciones previstas en la Disposición Adicional Tercera
y las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6.
[...]
4. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el
artículo 12.3 de esta Ley.
[…]”
Sin embargo, una lectura completa de la Ley 15/2007, permite revelar los siguientes
instrumentos de promoción de la competencia36: a.- Informes y propuestas sobre ayudas
públicas. b.- Impugnación de actos y normas. c.- Informes a proyectos normativos y d.Propuestas de modificación de restricciones a la competencia y medidas dirigidas al
mantenimiento o restablecimiento de la competencia.
35
, como la Comisión Nacional de la Energía (CNE), o la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), al crearse al remitirse expresamente a la Disposición Adicional Décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado . Cfr Artículo 12 LDC.
36
Adicionalmente, debemos señalar que el Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero, por el que se aprueba el
Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia (BOE núm. 54, de 3 marzo 2008) creó la Dirección de
Promoción de la Competencia, como órgano especializado en el seno de la CNC.
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Uno de los campos que resulta de mayor interés en la promoción de la competencia
es el relativo a la elaboración de nuevas normas. Es en este contexto donde debemos
destacar, por una parte las denominadas “Memorias de competencia”, impulsadas, como
tendremos ocasión de ver, por las autoridades de competencia en el marco de sus
actividades de promoción de la competencia, pero cuya elaboración corresponde en
realidad a las propias Administraciones Públicas de las que dimanan los respectivos
proyectos normativos que deberían incorporarlas en su fase de elaboración. Y por otro lado,
los informes que, con carácter previo puedan realizar las autoridades de competencia, sobre
las normas proyectadas, que serían, en sí mismos instrumentos de promoción de la
competencia37.
En el presente trabajo nos vamos a centrar en estos específicos instrumentos de
Promoción de la competencia. En primer lugar, en las memorias de competencia y los
esfuerzos que diversas Autoridades de competencia, internacionales, nacionales y
autonómicas, han venido realizando para su implantación; y seguidamente, en los informes
de competencia, elaborados por las Autoridades de Competencia, en el marco de sus
actividades de promoción de la competencia, que como veremos, no son una práctica
generalizada, al no aparecer expresamente recogidos entre las atribuciones de todas las
Autoridades autonómicas de competencia.

III.- LAS MEMORIAS O EVALUACIONES DE COMPETENCIA Y SU
INTRODUCCIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL.
Las “Memorias de Competencia” se conciben como uno de los elementos que deben
integrar el iter de elaboración de las normas, de rango legal o reglamentario, al objeto de
que en dicho proceso, junto a otros aspectos relevantes, se tome en consideración la
incidencia de la nueva norma en el funcionamiento competitivo de los mercados.
En este punto debemos destacar el esfuerzo de las Autoridades de Competencia,
tanto comunitarias38, como españolas, -a las que haremos expresa referencia-, y de otros

37
Las Autoridades de competencia pueden elaborar asimismo, según los casos, informes, estudios o
recomendaciones sobre normas ya aprobadas. La nueva LDC prevé también en su artículo 12.3 que “La Comisión
Nacional de la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las
Administraciones Públicas sujetos al DerechoAdministrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley
de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.” Y el artículo
13.2 LDC que “Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente
actos de las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo y
disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una
competencia efectiva en los mercados.”
38
Cfr. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, Legislar
mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, [COM (2005) 97 - no publicada en el Diario
Oficial]. En relación a esta comunicación y sus actos de aplicación, vid, la web de la Unión Europea, en la
dirección:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/growth_and_jobs/l14538_es.htm

página 270

Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia nº 6 – 2011

Poder regulador y mercado: las memorias e informes de competencia

Estados Miembros39, así como de organismo internacionales, como la OCDE40. En nuestra
Administración debemos destacar los esfuerzos llevados a cabo, principalmente, por la
CNC y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).
En el caso de la CNC debemos señalar en primer lugar la aprobación de unas
Recomendaciones a las Administraciones Públicas, tituladas Trabajando por la
Competencia. Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de
los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia41y la publicación, en enero de
2009, de la Guía para la elaboración de Memorias de Competencia42.
Asimismo debemos resaltar que como consecuencia del impulso que desde dicho
organismo se ha dado para plasmar estas iniciativas en una norma de obligado cumplimiento,
se aprobó por el Consejo de Ministros el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se
regula la memoria del análisis de impacto normativo43, que recoge como uno de los epígrafes
de dichas memorias la valoración de los efectos de la medida sobre la competencia.
En las Recomendaciones, la CNC reconoce, bajo el epígrafe “Los principios de
mejora de la regulación desde la perspectiva nacional”, los esfuerzos realizados en España
en los últimos años en esta línea. A este respecto, destaca la aprobación en octubre de 2005,
siguiendo el mandato derivado del Plan de Lisboa44, del Programa Nacional de Reformas
(PNR)45, cuyo eje quinto hace referencia expresa a la “promoción e implantación de
determinadas medidas de mejora regulatoria tales como la mejora de las memorias que
39
Es especialmente interesante en esta, como en otras materias, la labor que realizada la Office of Fair Trading,
del Reino Unido. Sobre este tema, véase el estudio, Government iin markets. Why competition matters. A guide for
policy makers, OFT, 2009 [http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/general/OFT1113.pdf].
40
En el marco de la OCDE, podemos citar el documento Guía Para Evaluar La Competencia, Versión 1.0,
OCEDE, 2007 [http://www.oecd.org/dataoecd/15/46/39680183.pdf] y Competition Assessment Guidance.
Competition
Assessment
Toolkit,
Volume
II,
Version
2.0,
OECD,
2010
[http://www.oecd.org/dataoecd/17/33/45544507.pdf].Del Volumen I hay versión 2.0, pero no disponible en
castellano [http://www.oecd.org/dataoecd/52/6/46193173.pdf]. la.
41
Estas Recomendaciones, de junio de 2008, pueden descargarse desde la web institucional de la CNC, en la
dirección: http://www.cncompetencia.es/Inicio/Promocion/GuiaparaAAPP/tabid/177/Default.aspx
42
Esta Guía puede descargarse desde la web institucional de la CNC, en la dirección:
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Promocion/GuiaparaAAPP/tabid/177/Default.aspx
43
BOE nº 173, de 18 de julio de 2009. Vid. a este respecto, la Nota de Prensa de la CNC “El análisis de
competencia, obligatorio en los nuevos proyectos normativos”, de 8 de julio de 2009
[http://www.cncompetencia.es/TabId/105/Default.aspx?contentid=255616, así como el Dictamen elaborado en su
día por el Consejo de Estado, respecto al citado Real Decreto: Expediente: 419/2009 (Administraciones Públicas)
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la memoria de análisis de impacto normativo
[http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2009-419].
44
La denominada “Estrategia de Lisboa” o “Plan de Lisboa”, surge de las Conclusiones de la Presidencia
portuguesa de la Unión Europea, en el Consejo Europeo de Lisboa, de los días 23 y 24 de marzo de 2000
[http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm], del que surge como
objetivo principal de la UE, tal como se recoge en el propio documento de conclusiones, el del “Empleo, Reforma
Económica y Cohesión Social. Un Objetivo Estratégico para la próxima década”. Para una referencia con amplias
posibilidades de búsqueda, vid. en “Europa Glosario”, el término “Estrategia de Lisboa”
[http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_es.htm].
45
El documento al que se refiere la CNC es el titulado “Convergencia y Empleo. Programa Nacional de
Reformas en España”, que puede consultarse en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/debes_saber/pnr/PNR2005.pdf
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acompañan las propuestas normativas, tanto en el análisis de impacto global de las
mismas como en el de su impacto económico, más allá del mero impacto presupuestario.”46
La CNC menciona más adelante en el mismo documento47, aunque cronológicamente
sea anterior, pues es de marzo de 2005, como en el marco del “Plan de Dinamización de la
Economía e Impulso de la Productividad”48, se incluyó como iniciativa la de “reforzar la
evaluación del impacto regulatorio de las propuestas normativas”, dándose inicio a la
tramitación del que denomina “Real Decreto de Memoria de impacto normativo”, que como
veremos se aprobó finalmente en 2009. El propósito de este proyecto normativo era “ampliar y
mejorar el contenido de las memorias económicas que deben acompañar a todo proyecto
normativo, de manera que antes de aprobar normas de cierto rango se realizara un análisis en
profundidad del impacto global de las propuestas de regulación.”
Se trataba, en definitiva, -como explícitamente se indica más adelante en las
Recomendaciones-, de la incorporación al proceso de elaboración de normas de un “un
control ex ante de la regulación, atendiendo a su necesidad y efectos, de manera que se
hagan explícitos los efectos secundarios de toda norma y, caso de que se decida asumirlos,
se haga de manera consciente.”
Lo que debemos resaltar en este punto es que es el propio órgano que impulsa la
norma el que debe realizar la reflexión acerca de su potencial incidencia en las condiciones
de competencia desde el momento inicial de su diseño, a diferencia de los informes
normativos (ex ante o ex post), elaborados por un órgano especializado, como las
autoridades de competencia, que lo hacen sobre un texto ya elaborado y, en muchos casos
prácticamente “cerrado”.
Ello supone un paso decisivo, puesto que la competencia pasa a un plano superior al
ser uno de los criterios que lege feranda son objeto de valoración y contraste con otros
posibles objetivos perseguidos por la misma.
Para la CNC, para que estas Memorias de competencia sean realmente eficaces,
sería preciso que cumplieran una serie de requisitos, que enumera en sus
Recomendaciones49:
“a) Cualquier tipo de administración pública ya sea estatal, autonómica o
local debe venir obligada a la presentación de una memoria de competencia para la
tramitación de una norma.
b) La memoria de competencia debe producirse lógicamente ex ante.
Realizar este ejercicio ex post tiene poco sentido porque no evitará que las
restricciones a la competencia se enquisten en nuestro ordenamiento.
46

Recomendaciones…, op. cit, p. 22.
Recomendaciones…, op. cit, p. 38.
48
Acerca de este documento vid. el nº monográfico de Información Comercial Española-ICE, dedicado a la
Política Económica en España (Julio-Agosto 2007, nº 837), especialmente su presentación, a cargo de Ángel
Torres Torres, Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia (pp. 11 a 15).
49
Recomendaciones…, op. cit, p. 38.
47
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c) Debe ser pública. Ello no sólo por consistencia con el principio de
transparencia de la regulación. También la publicidad ejerce aquí un mecanismo de
disciplina para el legislador, de manera que si se pretenden introducir restricciones
se deban dar a conocer públicamente.
d) La memoria de competencia debe ser independiente, o bien formar parte
de la “memoria económica” del proyecto prevista en la Ley 50/1997, siempre que
se amplíe el contenido de la misma.
e) La memoria de competencia evaluará si se dan los principios para
calificar la regulación de eficiente y en particular:
• Si la norma introduce algún tipo de restricción a la competencia.
• Necesidad y proporcionalidad de la misma: Si es imprescindible para los
objetivos que se pretenden y si los mismos tienen un impacto sobre el bienestar
social proporcional a la restricción que se introduce.
• Mínima distorsión: por qué se considera que no existen otras alternativas
menos gravosas para el funcionamiento del mercado.
f) Debe ser elaborada por el órgano proponente (al igual que el resto de la
memoria económica, la memoria justificativa y la memoria de impacto de género),
si bien podría contar con el apoyo de un órgano distinto al proponente y
especializado en asuntos de competencia.”
Por su parte, la Guía tiene un carácter complementario de las Recomendaciones,
pues su objeto es ofrecer a los poderes públicos pautas que “les pueda orientar y servir de
apoyo en el diseño de normas y regulaciones, de manera que se evite la introducción de
restricciones injustificadas a la competencia.”50
Es, por tanto, un instrumento más orientado a la práctica, que ofrece a los poderes
públicos una referencia para que puedan cumplir mejor su “deber de proteger la libre
empresa y el adecuado funcionamiento de los mercados”51 como lo son, precisamente, las
Memorias de Competencia.
El carácter práctico de la Guía se traduce en que su propia sistemática acude al
sistema de preguntas y respuestas clave, que tratan de facilitar su proceso de elaboración,
en el contexto general de la elaboración de un proyecto de norma. El hecho de que hable de
normas en general y de actuaciones, y no únicamente de disposiciones reglamentarias;
implica claramente que su utilidad no se limita a en exclusiva a normas “administrativas”,
sino también a las normas con rango legal y a la propia actuación de la administración
(actos administrativos). No debemos ignorar que, si bien la aprobación de las leyes
corresponde constitucionalmente a los órganos parlamentarios, su origen se encuentra en el
previo trabajo de preparación del correspondiente proyecto de ley, caso de ser a iniciativa
50
51

Guía, p. 5.
Guía, p. 5.
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del gobierno correspondiente, o las proposiciones de ley, si la iniciativa surge de grupos
parlamentarios.
Para la Guía, las Memorias de Competencia son “el análisis y valoración de un
proyecto normativo o regulatorio desde el punto de vista de la competencia. El propio
término “memoria” responde a la terminología de los documentos que suelen acompañar a
los proyectos normativos, como son la Memoria Justificativa, la Memoria Económica y la
Memoria de Impacto de Género, ya existentes en la actualidad. Se trataría de una nueva
Memoria que debería acompañar al proyecto normativo, al menos en principio con
identidad propia, aunque también podría incorporarse a la Memoria Económica, como un
apartado propio de la misma.
La causa de que se impulsen estas Memorias de Competencia es para la CNC que
“la aprobación de una nueva norma o regulación es susceptible de tener efectos sobre el
funcionamiento de la libre competencia en los mercados. Estos efectos pueden ser
negativos, en cuyo caso puede perjudicarse a la competencia, a la libertad de empresa y al
bienestar del consumidor.”
Por ello, lo que se pretende es que “cuando se proyecte una nueva norma o
regulación se valore desde un principio52 si la misma puede introducir efectos negativos
para la competencia que no se encuentren justificados por los objetivos que la norma
persigue o que podrían mitigarse si se utilizara otra alternativa regulatoria.”
Una cuestión relevante a la que da respuesta la Guía es la de determinar en qué
supuestos procede. Para la CNC, este tipo de análisis y valoración debe hacerse en todos los
niveles de actuación de la Administración, lo que nos lleva a pensar nuevamente en la
importancia de su incorporación en los proyectos de ley y, en su caso en las iniciativas
legislativas.
Esta idea aparece confirmada en la propia Guía al añadir que “[…] no debe limitarse
a aquellas normas de mayor rango como leyes o reales decretos, sino que debe ser
aplicado también en normas de rango inferior (órdenes, resoluciones, etc.) e incluso actos
administrativos, puesto que, muy a menudo, las restricciones a la competencia no se
introducen en los textos básicos, sino en sus normas de desarrollo y de aplicación.”
Su elaboración corresponde y es lo que las diferencia de los informes normativos, a
los órganos proponentes de la norma, como sucede en las otras memorias ya incorporadas a
nuestra tradición normativa. Y ello se debe, como remarca la CNC a que su objetivo no es
tanto “poner de manifiesto en un documento que un proyecto normativo restringe la
competencia en los mercados de forma injustificada o desproporcionada, o que otra
alternativa regulatoria habría resultado mejor desde el punto de vista de la competencia”,
sino, y sobre todo, “que el propio órgano proponente tome conciencia de ello y evite el
problema.”

52

Subrayado nuestro.
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No debemos olvidar tampoco en este punto que uno de los grandes problemas con
los que se encuentra la promoción y defensa de la competencia es, precisamente, que se
detecte que ésta va a verse afectada por la norma o iniciativa que se adopte y que de ser
imprescindible, pues otras exigencias también legítimas lo requieren, el daño sea, al menos,
el menor posible, forzando a la Administración a ponderar los posibles intereses u objetivos
en conflicto y optar por la solución menos dañina para la competencia.Lo que, por otro
lado, se realiza de manera habitual e implícita en las otras memorias que se elaboran y de
modo más difuso en la propia concepción de toda norma u actuación administrativa.
Por este motivo se plantea que este examen se inicie desde el primer momento,
como gráficamente señala la CNC al afirmar que el redactor de la norma o de la actuación
administrativa “debe tener en mente, desde el inicio, el análisis y valoración de los efectos
de la misma sobre la competencia para prevenir la elaboración de proyectos ya viciados
desde dicha perspectiva desde sus borradores iniciales.” Posponerlo para una fase ulterior
haría en muchos casos imposible cambiar las directrices iniciales y, por ello, en gran
medida, la función de las memorias de Competencia no se vería cumplida sino de manera
parcial o limitada por los informes normativos emanados de las Autoridades de
competencia.
Hacerlo así, desde un principio, permitirá disponer de “marco normativo y a una
actuación administrativa de mayor calidad, más acorde con el principio constitucional de
libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.”53
La Guía ofrece un esquema de trabajo muy claro, definido en “pasos sucesivos” que
resulta de especial utilidad.
La primera fase (“paso”, en la terminología de la Guía) supone identificar los
eventuales problemas que la nueva norma o actuación puede introducir en la competencia.
Esta identificación se basa en la realización de “preguntas clave” que, como señala
expresamente la CNC “ayudan, de forma muy intuitiva, a “pensar” desde el punto de vista
de la competencia e identificar posibles problemas. Caso de que en el proyecto no se
identifiquen potenciales problemas de competencia, será necesario justificar en la
Memoria de Competencia las razones que llevan a tal conclusión antes de dar el
procedimiento por finalizado. Si, por el contrario, el proyecto incluye preceptos o
mecanismos susceptibles de restringir la competencia, será preciso continuar el
procedimiento de análisis con los siguientes pasos.”
El paso posterior a esta identificación es el de la “justificación” de la eventual
restricción; cuyo objetivo es analizar cuál es el objetivo que se pretende lograr con la
regulación, al objeto de valorar la necesidad de las restricciones introducidas para la
consecución de dicho objetivo y su “proporcionalidad”. Éste es, como veremos un concepto
clave que también está presente en otros ámbitos, especialmente cuando se trata de aplicar
normas o principios comunitarios, como en el caso de las restricciones que afectan a las

53
En este punto enlazamos con la corriente que se suele denominar bajo la expresión anglosajona de “Bester
Regulattions”.
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libertades comunitarias (libre circulación de personas, bienes, servicios, capitales y libertad
de establecimiento).
En el caso de que no sea posible de manera plausible dicha justificación, es cuando
sería preciso modificar el proyecto. Por el contrario, si la justificación se produce y la
respuesta es proporcionada debería plantearse “si se está instrumentando de forma correcta
o si existe una alternativa regulatoria menos restrictiva de la competencia, tarea que debe
acometerse necesariamente y que constituye el objeto del paso siguiente.”
Es aquí donde la Administración debe valorar las posibles alternativas (Tercer paso),
que deberán ser igualmente valoradas optándose por la que cumpliendo el objetivo previsto,
sea menos lesiva para la competencia.
Los esfuerzos de la CNC en la implantación de las Memorias de Competencia
tuvieron su plasmación en la aprobación del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el
que se regula la memoria del análisis de impacto normativo54, que incluye la evaluación de
su impacto sobre la competencia55 a través, precisamente, de las “Memorias de
Competencia56.
Esta norma, cuya aplicación se limita, al menos en principio, a la Administración
General de Estado, exige también la aprobación de una “Guía metodológica”, para su
aplicación práctica57. Esta Guía metodológica para la memoria de análisis de impacto
normativo (que, en su parte de competencia, incorporaba la guía para memorias de
competencia de la CNC) se aprobó por el Consejo de Ministros de 11 de diciembre de
200958.
Como se recoge en el Preámbulo del Real Decreto, su objetivo es contribuir a la
“mejora de la calidad de las normas” en atención al “papel que los ordenamientos
jurídicos juegan como motor del desarrollo sostenible, la competitividad y la creación de
empleo, e independientemente del fin último que debe cumplir toda norma, que no es otro

54
BOE nº 173, de 18 de julio de 2009. Vid. a este respecto, la Nota de Prensa de la CNC “El análisis de
competencia, obligatorio en los nuevos proyectos normativos”, de 8 de julio de 2009
[http://www.cncompetencia.es/TabId/105/Default.aspx?contentid=255616, así como el Dictamen elaborado en su
día por el Consejo de Estado, respecto al citado Real Decreto: Expediente: 419/2009 (Administraciones Públicas)
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la memoria de análisis de impacto normativo
[http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2009-419].
55
Se debe tener en cuenta también que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros, en diciembre de 2009, la
Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, a propuesta de los
Ministros de la Presidencia, Economía y Hacienda, Política Territorial e Igualdad [http://www.lamoncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2009/refc20091211.htm#GuiaMetodol%C3%B3gica].
56
Resulta de interés la lectura del Dictamen del Consejo de Estado nº 419/2009 (ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS), de 16/4/2009.
57
Preámbulo, párrafo 4º, artículo 2.1º.e) y 4º y la disposición adicional primera, del Real Decreto.
58
Este documento puede consultarse en la web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública,
con
la
referencia
“última
modificación:
miércoles,
30
de
marzo
de
2011”:http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/g
uia-metodologica-ain_1264084813.pdf
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que el de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos como destinatarios finales de
la misma.”59
Por lo que se refiere estrictamente a las Memorias de Competencia, el Preámbulo
destaca que en la “regulación de su contenido se ha prestado especial atención a la
valoración del impacto económico de las propuestas, entendida como un concepto más
amplio que la estimación del coste presupuestario y haciendo hincapié en el impacto sobre
la competencia”. Asimismo se señala que pretende “la identificación de los objetivos de la
propuesta, el análisis de las alternativas existentes, tanto normativas como de cualquier
otra naturaleza, y la información sobre las consultas realizadas a los agentes afectados.”
Entrando ya en su contenido normativo, el artículo 2 (“Estructura y contenido de la
memoria del análisis de impacto normativo”), se incluye entre el contenido que deberán
contener dichas Memorias sobre Impacto normativo, “d.- Impacto económico y
presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los sectores, colectivos o agentes
afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia60, así como la detección y
medición de las cargas administrativas.”61
En el caso de Andalucía, la ADCA, creada por la Ley 6/2007, de 26 de junio, de
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía62, ofrece una visión más integrada
de la promoción de la competencia. Ello puede deberse, en buena medida, a que su
tramitación fue prácticamente paralela a la LDC, lo que ha permitido que incorporase parte
de la elaboración doctrinal de ésta, pero también a que la reforma de su Estatuto de
Autonomía63 impulsa la creación del órgano autonómico de defensa y promoción de la
competencia, al atribuir a dicha Comunidad Autónoma64, competencia exclusiva en materia
de promoción de la competencia y competencia ejecutiva en defensa de la competencia, así
como que deberá establecerse por Ley un órgano independiente de defensa de la
competencia65.

59
En este Preámbulo se cita expresamente la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo, de 16 de marzo de 2005, “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión
Europea”, en la que, como se recoge en el Preámbulo del presente Real Decreto, la Comisión recomendaba que
todos los Estados miembros estableciesen estrategias para legislar mejor y, “en particular, sistemas nacionales de
evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de
una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales.”
60
Subrayado nuestro.
61
Subrayado nuestro. Un ejemplo de Memoria de Impacto normativo se puede ver en el Proyecto de ley de
Economía Sostenible, presentado por el Gobierno de España a las Cortes Generales [Anteproyecto de Ley de
Economía Sostenible. Memoria del Análisis del Impacto Normativo], en el que, aunque no hay un epígrafe
específico sobre el impacto de la norma sobre la competencia, se recogen diversas alusiones a la materia porque,
entre otras cosas, afecta a la Ley 15/2007 y fue requerido informe previo a la CNC. Este documento se puede
consultar
en
Internet,
en
la
dirección
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/100319%20Memoria%20LES%20corta.pdf
62
BOJA núm. 131, de 4 de julio.
63
Vid. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marco, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (BOE nº 68,
de 20 marzo 2007).
64
Artículo 58, apartados 1.5º y 4.5º, de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo
65
Artículos 58.1.5º y 164.1º, de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
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Debemos destacar además que, a diferencia de lo que ocurre con la CNC en el
marco de la LDC, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía prevé
mecanismos específicos para resolver una cuestión especialmente delicada como es la de
fijar cuáles son los proyectos normativos que potencialmente pueden afectar a la
competencia, lo que, como es obvio, clarifica notablemente la situación, pues el legislador
no lo especifica, acudiendo a la técnica de los “conceptos jurídicos indeterminados”.
Así, su Consejo adoptó la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios
para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la
competencia66.
La Resolución fija dichos criterios a través de un “Test de Evaluación de la
Competencia”, que se recoge en el Anexo I de la citada Resolución, que debe ser realizado
por el órgano proponente de la norma y, posteriormente, en el caso de que resulte positivo,
impone asimismo al citado órgano proponente la elaboración de la correspondiente
“Memoria de Evaluación de Competencia”, para cuya realización se ofrece también, en un
Anexo II de la Resolución, un modelo, denominado “Contenido de la Memoria de
Evaluación de la Competencia”.
Adicionalmente, la ADCA ha publicado una “Guía Práctica para la Evaluación de la
Competencia”67, en la que tras una breve introducción, aporta información complementaria
sobre el citado “Test de Evaluación de la Competencia”68 y las Memorias de Evaluación de
la Competencia69, añadiendo en su parte final un interesante Glosario.
El mecanismo que diseña la citada Resolución es especialmente interesante y
exhaustivo que, por su claridad repetimos de manera prácticamente literal:
Primero. Aprobar los criterios necesarios para determinar los supuestos en los que
un anteproyecto de ley o proyecto de disposición reglamentaria de la Junta de Andalucía
puede incidir sobre la competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3.a)
de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados
mediante el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. En los Anexos I y II se detallan los
referidos criterios.
Segundo. El centro directivo encargado de la tramitación de la norma cumplimentará
el Test de Evaluación de la Competencia recogido en el Anexo I, a fin de determinar si
66
BOJA nº 145, de 22 de julio 2008 y corrección de errores en el BOJA nº 154, de 4 de agosto 2008. Esta
información aparece ya en la página principal de la web institucional de la Agencia, con el rótulo “Test de
Evaluación de la Competencia”, en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
67
Esta guía se puede consultar en la web institucional de la ADCA en la dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/documentos/guia-practica-evaluacion-competencia.pdf
68
En tres epígrafes aborda: 1. Limitaciones al libre acceso de empresas al mercado; 2. Restricciones a la
competencia entre las empresas que operan en el mercado y 3. Reducción de los incentivos para que las empresas
compitan entre ellas.
69
En cuatro apartados aborda: 1. Identificación de los objetivos de la norma; 2. Afectación a la competencia;
Mejora de la competencia y Evaluación económica.
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aquella tiene o no efectos restrictivos sobre la competencia. Dicho test será debidamente
suscrito por el titular del referido centro directivo.
Tercero. En el supuesto de que un proyecto normativo no incida sobre la
competencia, lo que se verificará cuando no concurra ninguno de los impactos descritos en
la ficha contenida en el Anexo I, el test se incorporará al expediente, continuándose con la
tramitación de la norma.
Cuarto. En el supuesto de que un proyecto normativo incida sobre la competencia,
circunstancia que se verificará cuando concurra alguno de los impactos descritos en la ficha
contenida en el Anexo I, el centro directivo responsable de la tramitación del texto
normativo elaborará la Memoria de Evaluación de la Competencia. Su contenido se ajustará
a lo dispuesto en el Anexo II de esta Resolución.
Quinto. La Memoria de Evaluación de la Competencia, junto con el proyecto de
norma y los documentos que se consideren pertinentes, se remitirá a la Agencia de Defensa
de la Competencia de Andalucía para que emita el preceptivo informe que establece el
artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia
de Andalucía. Dicho informe se evacuará en el plazo establecido por las normas que
regulan la elaboración de disposiciones de carácter general.
El “Test de Evaluación de la Competencia” se construye sobre la base de tres
preguntas, que ofrecen una serie de respuestas alternativas, destinadas a valorar la
incidencia del proyecto en la competencia.
1.º ¿La norma introduce alguna limitación en el libre acceso de las empresas
al mercado?
2.º ¿La norma restringe la competencia entre las empresas que operan en el
mercado?
3.º ¿La norma reduce los incentivos para competir entre las empresas?
El modelo que se ofrece para la realización de las Memorias de Evaluación de la
Competencia trata de profundizar en el objetivo perseguido por la normas, los medios para
llevarlo a cabo y sus efectos sobre la competencia, estableciendo como premisa implícita
que la situación competitiva mejore con la norma propuesta.
Así, el primero de los epígrafes (“I. Identificación de los objetivos de la norma”)
tiene por objeto determinar los objetivos económicos y sociales que se pretenden conseguir
con el anteproyecto de ley o el proyecto normativo de que se trate.
En el segundo de ellos se analizará la afectación a la competencia, lo que supone
precisar los motivos por los que se considera justificada y/o necesaria la afectación a la
competencia para conseguir los objetivos detallados anteriormente. En este sentido, se
indica en el citado Anexo II que se reseñarán específicamente los aspectos beneficiosos
para los ciudadanos derivados de la aplicación de la norma. Todo ello sin perjuicio de que
determinadas medidas justifiquen per se las restricciones a la competencia, como por
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ejemplo, las de discriminación positiva para favorecer a ciertos colectivos, las de protección
medioambiental o las de ordenación del territorio.
No cabe descartar que a la vista de las consideraciones que derivan de este epígrafe,
el órgano gestor decida no proseguir el proceso.
El tercero de los epígrafes se ocupa de la evaluación de la potencial “Mejora de la
competencia”, que podría derivar de la nueva norma. Ello exige exponer si con la
normativa propuesta se produce un menor, igual o mayor grado de afectación a la
competencia, en comparación con el nivel existente bajo la anterior regulación. Se exige,
asimismo, que se indiquen los motivos que justifican dicha modificación desde la
perspectiva de los aspectos beneficiosos para los ciudadanos.
Finalmente y, en cuarto lugar, el modelo de Memoria propuesto por la ADCA exige
una “Evaluación económica” que estará constituida por la documentación, información y
estadísticas que, en su caso, se hayan considerado para el análisis de las actividades
económicas que podrían resultar directa o indirectamente afectadas, así como de los perfiles
de los consumidores que se verán más afectados por la norma propuesta, lo que incluirá la
aportación cualquier tipo de estudio específico que se hubiera elaborado al efecto70.
En ninguna otra Comunidad Autónoma, al menos que sepamos, se aprecia la
implantación de iniciativas semejantes a la de la Administración General del Estado y
menos aun, al de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aunque es
previsible que alguna otra sí lo haga.
Desgraciadamente, en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la reciente
Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración
general y del sector público autonómico de Galicia71, omite los requisitos del procedimiento
de elaboración de las leyes y únicamente dedica su Título II (artículos 37 a 44) al ejercicio
de la potestad reglamentaria por parte de la Administración y del Gobierno de Galicia, en
cuyo procedimiento no se mencionan –como sí ocurre en el Estado- las memorias de
impacto normativo, y mucho menos la valoración de los efectos del proyecto de disposición
reglamentaria sobre la competencia72. Esta cuestión tampoco ha sido abordada por la Ley
1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia73, ni en su
reglamento de desarrollo74.
70
Entendemos que este tipo de estudios aludidos como documentación adicional no tiene que proceder de la
propia Administración, sino que sería posible que procedieran del sector afectado, de asociaciones de
consumidores o de otros organismos públicos que detectaran la necesidad de la innovación normativa que se trata
de llevar adelante.
71
DOG nº 251, de 31 de diciembre de 2010.
72
Esta evaluación en materia de competencia por el propio órgano que promueve las normas tampoco se
incorporó, en su día, en la Orden de 26 de enero de 2010 por la que se regula el contenido mínimo de la memoria
económico-financiera en los casos de iniciativas legislativas o de aprobación de normas de rango reglamentario,
planes o programas de actuación (DOG nº 28, de 11 de febrero de 2010.
73
DOG nº 46, de 8 de marzo de 2011.
74
Decreto 60/2011, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la estructura organizativa
del Consejo Gallego de la Competencia (DOG nº 68, de 6 de abril de 2011.
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No debemos concluir este punto sin señalar que, aunque, en principio, la elaboración
de esta evaluación sobre el impacto competitivo de los nuevos proyectos normativos
(Memorias) correspondería a los órganos gestores, al constituir la exigencia del
mantenimiento de un nivel adecuado de competencia efectiva encuentra su fundamento en
la propia Constitución Española y en el marco de la Unión Europea, es también una
cuestión de legalidad, por o que, en ausencia de previsiones específicas como las aludidas,
podrían ser apuntadas por las correspondientes asesorías jurídicas en sus informes
preceptivos, con independencia del que pueda emitir en su caso el órgano o autoridad de
competencia, caso de que se prevean informes normativos previos de éstos75, ya que es
posible apreciar como el proyecto normativo puede incidir en el mercado, facilitando
comportamientos colusorios, restringir la competencia o favorecer posiciones de dominio
de carácter legal, que podrían comprometer el mantenimiento de una efectiva competencia
o alterar las reglas de juego en los mercados afectados.

IV.- LOS INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS
Junto a las mencionadas Memorias, cuya elaboración corresponde al órgano
proponente de la norma, nos encontramos con los informes normativos o de regulación, en
materia de competencia, que son uno de los instrumentos más importantes en la promoción
de la competencia.
Estos informes son emitidos por las Autoridades de competencia, con carácter
previo, -que es lo que por lo general se prevé en las normas que los prevén-, o a posteriori,
a la promulgación de la nueva norma, bien a petición del propio órgano gestor, que acude a
su carácter de órganos especializados, bien por propia iniciativa de la Autoridad de
Competencia, o por imperativo legal76.
Por lo que se refiere a la LDC, su artículo 2577, bajo la rúbrica de “Competencias
consultivas”78 establece que “La Comisión Nacional de la Competencia actuará como
órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En particular,
podrá ser consultada en materia de competencia por las Cámaras Legislativas, el
75
Como veremos en algún caso, como la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), algunos de estos
informes se elaboran a posteriori; es decir, cuando la norma ya ha sido aprobada. Vid. Infra.
76
No entramos en el presente trabajo en los informes relativos a ayudas públicas, por su específica naturaleza,
si bien, en no pocas ocasiones su tramitación como proyectos normativos requeriría la emisión del correspondiente
informe normativo (piénsese, por ejemplo en el caso de las llamadas “vacaciones fiscales vascas”. No obstante, no
debemos olvidar que en numerosos supuestos las potenciales ayudas públicas se articulan por cauces no
estrictamente normativos, como por ejemplo en el caso de la participación pública en el capital de empresas, que
puede llevarse a cabo a través de sociedades públicas ya constituidas, por lo que, en estos casos estaríamos ante
decisiones empresariales, aunque requirieran determinadas autorizaciones administrativas, además de las
propiamente derivadas del Derecho de sociedades.
77
Vid. Asimismo, artículo 9 del RLDC [Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Defensa de la Competencia (BOE nº 50, de 27 febrero 2008).
78
A pesar de que la Ley 1/2011, de 28 de febrero, distingue entre funciones consultivas, a las que dedica el
artículo 7º, y funciones de promoción de la competencia (artículo 8º), la concepción amplia que mantenemos de la
“Promoción de la Competencia” nos lleva a incluir dentro de la misma la emisión de informes normativos.
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Gobierno, los distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones locales, los Colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las
organizaciones empresariales o de consumidores y usuarios. En todo caso, la Comisión
Nacional de la Competencia dictaminará sobre:
a) Proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia y, en
particular, aquéllos por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el
presente texto legal o la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la
competencia, así como los proyectos de normas reglamentarias que las desarrollen.
[…]”
Del tenor literal de la norma se infiere que estos informes son preceptivos tanto para
los “Proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia”, como para los
que “se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal o la Ley 1/2002,
de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de defensa de la competencia, así como los proyectos de normas
reglamentarias que las desarrollen”.
Respecto de los segundos no parece que se puedan plantear problemas de aplicación;
sin embargo, determinar qué proyectos/proposiciones podrían “afectar a la competencia”
resulta sin duda problemático; teniendo en cuenta que en ambos casos el informe de la CNC
resulta preceptivo. Ello exige, lógicamente, que ésta sea informada durante de su
tramitación y, en todo caso, antes de su adopción por el Consejo de Ministros, bien para su
aprobación (normas reglamentarias79), bien para su remisión a las Cortes Generales, cuando
su aprobación corresponda al Poder legislativo)80.
La CNC ha desarrollado una importante labor en esta materia, dando prueba de la
importancia de la elaboración de este tipo de informes por un órgano especializado e
independiente81, si bien la ausencia de criterios que determinen cuándo procede dicho
79

En el caso de los Decretos-Ley no debemos olvidar que aunque se aprueban por el Gobierno, lo son a título
provisional, hasta su convalidación por las Cortes Generales, en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”.
Cfr. Artículo 86 de la Constitución. Esta facultad de dictar ha sido reconocida en algunos Estatutos de Autonomía
a los Gobiernos autonómicos, en términos equivalentes.
80
En la práctica y ante la ausencia de remisión previa a la Autoridad de la competencia correspondiente ya se
ha planteado que el órgano de competencia emita una valoración a posteriori de la norma, por ejemplo, cuando se
trata de un proyecto de ley que fue remitido a las Cortes Generales sin requerir su informe previo. A este respecto,
vid. Posición de la CNC sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación del transporte terrestre (LOTT), en la que el Consejo de la CNC señala claramente que: “El objeto de
la presente toma de posición es apuntar los riesgos para la competencia que pueden derivarse de algunos
aspectos del contenido de este Proyecto de Ley, que modifica múltiples preceptos de la LOTT. No se pretende
realizar ahora el análisis exhaustivo del contenido que debería haberse llevado a cabo mediante el preceptivo
informe que esta Comisión tendría que haber realizado en atención al art. 25.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
de defensa de la competencia, informe que no fue solicitado en el debido tiempo y forma por parte del órgano
proponente.” Este y los demás informes emitidos por la CNC pueden consultarse en la web institucional de dicho
organismo, en la dirección: http://www.cncompetencia.es/
81
Los diversos informes emitidos por la CNC se pueden consultar en su web institucional, en la dirección:
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Informes/tabid/166/Default.aspx Entre los informes normativos,
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informe hace que no todas las normas que, en teoría, deberían llevar dicho informe, éste sea
requerido, al menos, motu proprio.
Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas y, más en particular, a las
Autoridades de Competencia Autonómicas, sin ánimo de ser exhaustivos, debemos destacar
que el nuevo marco normativo de la competencia en España con la entrada en vigor de la
Ley 15/2007 ha supuesto una notable ampliación y precisión en los instrumentos de
promoción de la competencia, muchos de los cuales ya venían siendo utilizados por estas
Autoridades autonómicas y ello, con independencia de que las Comunidades Autónomas
hubiesen reformado sus instituciones propias y/o sus atribuciones, -como ya ha ocurrido en
los casos de Cataluña, el País Vasco o Galicia-, o se hubieran creado, como en e caso de
Andalucía, prácticamente al mismo tiempo que la CNC.
Por otro lado, la emisión de estos informes no es una función que se recoja en las
normas reguladoras de todas las Autoridades de competencia autonómicas, que en algunos
casos se limitan a exigir un informe normativo, eso sí, con carácter preceptivo, cuando la
propuesta afecte a su propia norma de creación o a las que efectúen su desarrollo82. No
obstante existen algunos ejemplos de emisión de estos informes, a pesar de no estar
expresamente recogidos entre sus funciones, como consecuencia del órgano que formula la
petición (Cámara Parlamentaria) o en virtud de la naturaleza del órgano de referencia en la
estructura organizativa del departamento al que estén adscritos.
Comenzaremos por el caso de Andalucía, no sólo por la citada tramitación en
paralelo a la LDC, lo que ha permitido que incorporase parte de la elaboración doctrinal de
ésta, sino porque, como veremos, prevé mecanismos específicos muy desarrollados para
resolver una cuestión tan delicada como la determinación de cuáles son los proyectos
normativos que potencialmente pueden afectar a la competencia. Como es obvio, la
existencia de unos criterios previos permite ofrecer seguridad jurídica y certidumbre acerca
de los supuestos en que este informe sobre la incidencia en la competencia es preciso,
evitándose la dependencia de la “buena voluntad” del órgano gestor para determinarla. En
estos supuestos, es posible que la emisión del informe del órgano especializado sea previa y
se incorpore al iter normativo antes de su aprobación por el órgano correspondiente.
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA),
creada por la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de
Andalucía83, ofrece una visión más integrada de la promoción de la competencia.

propiamente dichos, podemos destacar, entre otros: “Informe sobre Anteproyecto de Circular de la CMT por la
que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
por las administraciones públicas” o el “Informe sobre el Proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley 8/2009,
de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)”, ambos emitidos en
2010.
82
Tal es el caso, por ejemplo, de la ya derogada Ley 6/2004, de 12 de julio, Reguladora de los órganos de
defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 141, de 22 de julio de 2004.
Corrección de errores: DOG nº 199, de 13 de octubre de 2004 y nº 203, de 19 de octubre de 2004).
83
BOJA núm. 131, de 4 de julio.
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Por una parte, la Ley 6/2007 atribuye a la ADCA, en su artículo 3 las siguientes
funciones en materia de promoción de la competencia:
“h) Informar los anteproyectos de ley por los que se modifique o derogue,
total o parcialmente, el presente texto legal, así como los proyectos de normas
reglamentarias que lo desarrollen.
i) Informar los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento de la Junta de
Andalucía que incidan en la libre competencia, con el objetivo de proteger los
intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias y para
favorecer el desarrollo socioeconómico
[…].”
Para el desarrollo de tales funciones crea, como la CNC, un órgano especializado, el
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia84; si
bien, los informes normativos se atribuyen a la Secretaría General, en cuyo artículo 21
(Naturaleza y funciones), , apartado 2, se señala, en particular:
“c) Elaborar los informes sobre los anteproyectos y proyectos de normas de
la Junta de Andalucía que incidan en la libre competencia.”
Debemos destacar por su fundamental alcance práctico, que mediante Resolución
del Consejo de la ADCA, concretamente, la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo
de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para
determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la
competencia85) delimitó qué normas han de ser sometidas a su informe, incorporando dos
anexos, que resultan igualmente útiles para precisar los supuestos en que el proyecto debe
incorporar el correspondiente informe de la ADCA.
Con estos instrumentos, la ADCA ha desarrollado en el escaso tiempo que lleva en
funcionamiento, una serie importante de informes sobre anteproyectos y proyectos de
normas de la Junta de Andalucía, a los que se puede acceder a través de la web institucional
del organismo86.
La Comunidad de Madrid, que dispone desde un principio de una Autoridad única,
el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid87, atribuye a este
84
Conforme al artículo 20.1 Ley 6/2007, dicha unidad, es “el órgano que ejerce el asesoramiento económico
en relación a la promoción de la competencia en los mercados. Asimismo, le corresponde la gestión del Sistema
de Información de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y, en particular, la instrumentación de
la publicidad de las actuaciones de la Agencia a través de medios informáticos y telemáticos.”
85
BOJA nº 154, de 4 de agosto.
86
Vid. http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/estudios_e_informes.html
87
Cfr. Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de Creación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la
Comunidad de Madrid, modificada por el art.14 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y
Administrativa (para una versión consolidada de esta norma, véase su web institucional, en la dirección:
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3441&word=S&wordperfect=N&pd
f=S
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organismo funciones consultivas, especificando en su artículo 5.2 que “El Tribunal está
asimismo facultado para emitir informes sobre cualquier anteproyecto o proyecto
normativo por el que considere afectada la libre competencia.”
Añadiéndose en el apartado 3º de dicho precepto que “informará preceptivamente
los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue, total o
parcialmente el presente texto legal, así como los proyectos de normas reglamentarias que
lo desarrollen.”
En el caso de Cataluña, tras la aprobación de la LDC y la aprobación de la reforma
de su Estatuto de Autonomía, se aprobó la Ley 1/2009, del 12 de febrero, de la Autoridad
Catalana de la Competencia88 (ACCO) y su reglamento de funcionamiento.
Esta norma, además de modificar la estructura organizativa de la defensa de la
competencia en dicha Comunidad Autónoma, al optar por el organismo único, ha reforzado
de manera especialmente intensa los instrumentos para llevar a cabo la labor de promoción
de la Competencia, en la que se enmarcan los Informes de Competencia.
Atendiendo a las funciones relacionadas con la promoción de la competencia
atribuida a los mismos, el peso recae principalmente en la Dirección General de la ACCO,
que es, junto al órgano colegiado (que conserva el nombre de “Tribunal Catalán de Defensa
de la Competencia”) y al Presidente, los órganos de que se dota a la nueva Autoridad de
competencia catalana89.
El artículo 8 de la Ley 1/2009 asigna a dicha DG, ente otras, las siguientes
funciones:
“b) Con relación a las funciones de informe de regulación:
Primera. Informar, durante la tramitación, sobre los proyectos de ley, los
decretos o las órdenes que, por su contenido económico, puedan incidir, a criterio
del órgano impulsor de la norma, en las condiciones de competencia en el mercado,
incluidos los obstáculos y las cargas administrativas innecesarias. Dichos informes
deben ser evacuados en el plazo de quince días hábiles.
Segunda. Efectuar propuestas de cambios normativos con la finalidad de
favorecer la competencia y mejorar la calidad procompetitiva de la regulación.
Tercera. Elaborar informes sobre la actuación de las administraciones
públicas desde la perspectiva de la competencia.
Cuarta. Proponer a las administraciones públicas la adopción de medidas
encaminadas a eliminar las restricciones a la competencia, en particular, las
barreras de entrada, resultantes de su actuación.

88
89

BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2009.
Artículo 4º, de la Ley 1/2009, del 12 de febrero.
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Quinta. Informar, en los términos establecidos por la normativa de
competencia aplicable, de los efectos que sobre la competencia tienen las ayudas
públicas otorgadas a empresas por las administraciones públicas de Cataluña.”
Debemos destacar que los informes normativos referidos en la letra b) primera
(supra), que no se establece su carácter obligatorio.
Por su parte, al órgano resolutorio, el “Tribunal Catalán de Defensa de la
Competencia” (TCDC), se le asigna, en relación con la promoción de la competencia, un
papel muy limitado, aunque relevante, pues únicamente se le reconoce la función de “[…]
recomendación con relación a los estudios e informes sobre ayudas públicas” (Artículo
10.1 Ley 1/2009), especificándose en el mismo precepto que:
“2. Son funciones del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia:
[…]
c) Emitir, a iniciativa propia o a propuesta del director general o directora
general, recomendaciones derivadas de estudios e informes sobre ayudas públicas
otorgadas a empresas por las administraciones públicas de Cataluña.”
Las recomendaciones parecen limitadas en exclusiva a las ayudas públicas. Sin
embargo, en el Reglamento de funcionamiento interno de la Autoridad catalana de la
Competencia se precisa en su artículo 8.2, letra b), entre las funciones asignadas al TCDC,
la de emitir “Recomendaciones a las administraciones públicas. Las recomendaciones a las
administraciones públicas son recomendaciones del TCDC sobre diferentes aspectos
relativos a la materia de la competencia”, añadiéndose que dichas recomendaciones pueden
elaborarse a propuesta del director o directora general y en virtud de recomendaciones
formuladas por éste en el ejercicio de su función de promoción de la competencia.
En consecuencia, los documentos de promoción, como en el caso de los informes de
regulación no pasan por el TCDC pero, aunque sean elaborados por la DG, son adoptados
por la ACCO, de la que depende la citada DG.
No obstante, como ya hemos apuntado, el TCDC sí puede elaborar, aunque con
carácter más limitado y excepcional y facultativamente, sus recomendaciones al Gobierno
de la Generalidad o a las restantes administraciones públicas catalanas, que vendrían a
reforzar, en su caso, los trabajos de promoción que ya hubiera elaborado la DG en los que
se incluyen conclusiones y recomendaciones, pero sin el valor o solemnidad que le
otorgaría su adopción por el TCDC y, en este campo, el TCDC podría elaborar
recomendaciones sobre alguna norma que se hubiera adoptado sin informe previo, o
contraviniendo las indicaciones del que se hubiera elaborado.
La nueva Autoridad ha sido especialmente activa en la elaboración de informes
regulatorios (normativos)90, así como sobre actuaciones de la administración autonómica de
90
Los informes regulatorios adoptados por la Autoridad Catalana de la Competencia se pueden consultar en la
dirección: http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/index.htmlComo se puede observar en el listado se encuentra
informes sobre normas ya aprobadas, por o que la emisión de estos informes se produce, en no pocos casos, a
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Cataluña91, adoptando, asimismo, en marzo de 2010, una Metodología para evaluar el
impacto competitivo de las normas (EIC)92, en marzo de 2010.
Por lo que se refiere al Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC), el
mismo ha adaptado sus funciones al nuevo marco legal (Ley 15/2007) a través del Decreto
36/2008, de 4 de marzo, de modificación del Decreto 81/2005, de 12 de abril, de creación
del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y de asignación de funciones del
Servicio de Defensa de la Competencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi93.
La nueva redacción del artículo 2 (“Competencias”), atribuye al TVDC, “[…] en el
marco de la Ley 1/2002, de coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, la aplicación de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los siguientes ámbitos:
[…]
c) Las funciones consultivas recogidas en el presente Decreto, así como la
elaboración de estudios, informes o recomendaciones en el ejercicio de funciones de
promoción de la competencia.
[…].”
Dentro del TVDC, es el órgano resolutorio, el Pleno, el que tiene atribuidas en la
nueva redacción del artículo 6 del Decreto 81/2005 (“Funciones del Pleno”), las siguientes
funciones de Promoción de la competencia:
“c) Elaborar informes sobre ayudas públicas concedidas por las
Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en sus
respectivos ámbitos territoriales, de conformidad con lo establecido en el artículo
11.5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
[…]
n) Responder a las consultas que, en materia de defensa de la competencia, le
sean formuladas por el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, los distintos
posteriori, tal vez, porque no le fue requerido previamente. Un ejemplo de informe regulatrio a posteriori es el
Informe de regulació núm. 8/2010 sobre el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments
comercials (la versión en castellano del mismo, de 29 de julio de 2010, puede consultarse en:
http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/IR_8_2010_29_julio_2010_esp.pdf ). En dicho informe se opone en
evidencia un claro enfoque proactivo de la institución, pues se señala en su primera página lo siguiente “Asimismo,
con el objeto de conocer más a fondo algunos aspectos del Decreto Ley 1/2009, la Dirección General de la
Autoritat Catalana de la Competència (en adelante, DG de la ACCO) dirigió, en fecha 28 de abril de 2010, un
requerimiento de información al Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, y otro requerimiento al
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. A fecha de hoy, sólo ha
sido contestado este segundo requerimiento, en fecha 7 de julio de 2010.”
91
A este respecto, vid la web institucional de la ACCO en la dirección: http://acco.gencat.cat/avaluacioregulacio/administracions.html
92
Esta Guía se puede consultar en: http://acco.gencat.cat/guies-http://acco.gencat.cat/guiesrecomanacions/documents/guia_AIC_v17_08_10_FINAL_esp.pdf
93
BOPV núm. 54, de 17 de marzo de 2008.
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Departamentos del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, las Corporaciones
Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, otras Administraciones públicas, las
Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales y las organizaciones empresariales,
sindicales o de consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
[…]
o) Promover la existencia de una competencia efectiva a través de las
actuaciones que se prevén en el artículo 18 de este Decreto.”
Por su parte, el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (SVDC), en la nueva
redacción del artículo 13 del Decreto 81/2005, tiene atribuidas “j) Otras funciones de
promoción de la existencia de una competencia efectiva a través de las actuaciones que se
recogen en el artículo 18 de este Decreto.”
Pero el artículo más relevante, en la materia objeto de nuestro estudio es el nuevo
artículo 18, bajo la rúbrica “Promoción de la competencia”, que queda redactado del
siguiente modo:
“Artículo 18. Promoción de la competencia
El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de
la Competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de forma conjunta,
aprobarán anualmente un programa de actuaciones de promoción para la
existencia de una competencia efectiva en los mercados.
Los trabajos objeto de planificación se desarrollarán, entre otras, mediante
las siguientes actuaciones:
a) La realización de estudios y trabajos de investigación en materia de
competencia.
b) La elaboración de informes generales sobre sectores económicos y
mercados en términos de libre competencia.
c) La preparación de informes sobre la actuación del sector público y sobre
las situaciones de obstaculización del mantenimiento de la competencia efectiva en
los mercados que resulten de aplicación de las normas legales.
A resultas de dichos informes podrán dirigirse recomendaciones sobre
materias de defensa de la competencia a las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.”
Como se infiere claramente de lo expuesto, no existe una atribución directa para
realizar informes normativos, lo que no ha impedido, que el TVDC haya emitido algún tipo
de informe de esta naturaleza94.
94
El TVDC ha realizado un informe normativo en relación al Decreto 244/2006 de 28 de noviembre de
modificación del Decreto sobre implantación, modificación y ampliación de grandes superficies comerciales, a
petición del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, tal y como se recoge en la
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En el caso de Galicia, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la ley
1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia95 (en adelante
“CGC”), que lo configura como un órgano único, siguiendo el modelo de la CNC96.
Entre las atribuciones conferidas al CGC y, más concretamente a su órgano
colegiado (el Pleno)97, se encuentran las de carácter consultivo98, figurando de manera
expresa la de dictaminar, “en todo caso”:
“a) De modo preceptivo no vinculante, sobre las propuestas de normas que
afecten a la competencia y, en particular, los anteproyectos de ley polos que se
modifique o derogue, total o parcialmente, este texto legal [que crea el organismo],
así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desenvuelvan.”
Añadiéndose más adelante que también deberá dictaminar:
“c) De modo preceptivo no vinculante, sobre los anteproyectos de ley e
proyectos de otras disposiciones autonómicas de carácter general que puedan tener
algún efecto sobre la competencia efectiva en los mercados.”
Como ya hemos señalado, estas funciones, conforme al artículo 2.4 de la Ley 1/2011
se atribuyen al Pleno del CGC, al que se encomienda, entre otras funciones: “e) Ejercer las
funciones de arbitraje, consultivas, de promoción de la competencia y asesoramiento y
representación; señaladas en los artículos 6, 7, 8 y 9 de esta ley, sin perjuicio de las
atribuciones del presidente o presidenta del Consello en materia de representación legal de
la institución.” Sin embargo, en otras casos la función se atribuye, con carácter general a u
órgano no colegiado dentro del propio organismo (caso de Cataluña) o, al menos se cuenta
con una estructura administrativa específica para tan importante materia, como en el caso
de la Dirección de Promoción de la Competencia, en el marco de la CNC.
En cualquier caso, al no precisarse, como en ninguno de las normas comparadas, los
criterios para determinar cuáles son las normas “[…] de carácter general que puedan tener
algún efecto sobre la competencia efectiva en los mercados”, será preciso que, de alguna
Memoria del TVDC 2007, p. 51. Esta Memoria se puede consultar en: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r5114000/es/contenidos/informacion/memorias/es_memoria/adjuntos/090301%20PUBLICACION%20DEFINITIVA
%20MEMORIA%202007%20TVDC.pdf
95
DOG nº 46, de 8 de marzo de 2011.
96
Con anterioridad el modelo de Autoridad única había sido ya recogido por la Comunidad de Madrid y era
una de las opciones que proponía en GÓMEZ SEGADE, J. A., et al., Proyecto de normativa sobre la Autoridad
Gallega de Defensa de la Competencia, Instituto de Derecho Industrial (IDIUS)-Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 2002, texto inédito.
97
Artículo 24º (Funciones del pleno), de la Ley 1/2011, de 28 de febrero.
98
Artículo 7º (Funciones consultivas) de la Ley 1/2011, de 28 de febrero. La legitimidad para solicitar el
ejercicio de estas funciones resulta muy amplio, pues conforme al Artículo 7º.1 de dicha ley, “1. El consejo
desarrollará funciones consultivas mediante la realización de informes sobre cuestiones relativas a la defensa de
la competencia. Tales informes podrán ser solicitados por el Parlamento de Galicia, el Consello de la Xunta de
Galicia y sus consejeros y consejeras, así como por las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de
Galicia. Asimismo podrá ser consultado por las asociaciones de consumidores o usuarios y las asociaciones de
empresarios o productores.”
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manera, se desarrolle este aspecto para fijar esta previsión con claridad y rigor en el
procedimiento de elaboración de las correspondientes normas, pues la emisión del informe
es preceptiva, si bien, para la determinación de los criterios-guía, se puede partir de los
documentos ya existentes, elaborados por la CNC, la ADCA o la ACCO.
Tampoco en el caso de Galicia se precisa qué órgano debe solicitar este tipo de
informes, aunque lo lógico es que sea el órgano proponente de la norma, como también que
la solicitud se haga en un momento en que el informe requerido pueda ser materialmente
útil; es decir, cuando su contenido pueda ser tomado en consideración y, en su caso, sea
viable modificar el proyecto y con un margen de tiempo que permita un estudio riguroso,
sin dilatar la tramitación de la norma.

IV.- VALORACIÓN DE CONJUNTO.
No podemos menos que coincidir con la afirmación, tantas veces reiterada, de que la
Competencia no es un fin en sí misma. Lo contrario sería desconocer qué es la Economía de
Mercado99, de la que la Libre Competencia es un instrumento esencial, en la medida en que
promueve la eficiencia y el progreso técnico, estimula la creatividad y con ello, el
desarrollo económico en general y, en definitiva, el bienestar de los consumidores y
usuarios, lo que en épocas como la que atravesamos no es poca cosa.
Desde esta perspectiva, la competencia no sólo se promueve reprimiendo las
conductas que la atacan, lo que tradicionalmente se ha llamado entre nosotros “Defensa de
la Competencia”, sino que también es necesario que se promuevan los valores que la
inspiran (Promoción de la Competencia), de modo que no sólo las empresas, sino también
las Administraciones Públicas, cuando actúan en el Mercado, bien como un operador más,
bien ejercitando su potestad normativa, impulsen conductas procompetitivas, remuevan los
obstáculos que las facilitan y contribuyan a crear una cultura en la que la competencia sea
valorada cuando se decide adoptar una determinada estrategia empresarial.
Por ello resulta necesario que en la elaboración de las normas y en general, en la
actuación de las Administraciones Públicas se tome en consideración, junto a otros
intereses relevantes, la necesidad de garantizar el funcionamiento competitivo de los
mercados y que evalúen desde la perspectiva de la competencia el impacto de sus normas,
como ya lo vienen haciendo respecto de su incidencia en otras políticas.
La elaboración de las normas, como cuando se construye una casa, precisa diseñar
bien los planos, saber qué es lo que se necesita y hasta dónde es necesario o posible llegar
en cada momento, observar previamente la realidad, en este caso los mercados y optar por
la solución más beneficiosa en términos de eficiencia para que los mismos funcionen lo

99
La aludida Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de la Agencia de Defensa de la Competencia de
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo
puede incidir en la competencia emplea la expresión “Economía Social de Mercado”.
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más correctamente posible, aunque para ello, con frecuencia, sea precisa la intervención del
Poder Público, poniendo límites donde es preciso o modulando las reglas del juego.
Las memorias de competencia suponen un esfuerzo adicional para el órgano
proponente, que puede elevar su consulta previa al órgano de competencia correspondiente.
Por su parte, los informes normativos en materia de competencia suponen la
aportación de órganos especializados que presta su colaboración a esta fundamental tarea.
Para ello es preciso que actúen con plena independencia y en leal colaboración con los
demás órganos administrativos. De ello puede depender, en gran medida, que las normas
sean eficaces y, como bien sabemos todos los que, de una u otra manera, hemos participado
en la tramitación de alguna, es el objetivo que perseguimos todos y por el que se invierte
los recursos humanos y financieros que implica su elaboración, aunque con frecuencia no
se valore adecuadamente su importancia.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ACTOS RECURRIBLES. III. CARÁCTER POTESTATIVO
DEL RECURSO. IV. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO. V.
LEGITIMACIÓN.
VI.
MEDIDAS
PROVISIONALES.
VII. INICIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO, PLAZO DE INTERPOSICIÓN Y EFECTOS DERIVADOS DE LA
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. VIII. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
IX. LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO Y SUS EFECTOS.

I.- INTRODUCCIÓN.
La reforma de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (
en adelante LCSP) operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, aparece justificada por la
necesidad de incorporar las previsiones de la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas
89/665/CEE y 92/13/CEEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. La
mencionada Directiva 2007/66/CE pretende reforzar la eficacia de los recursos nacionales,
poniendo remedio a “una serie de puntos débiles en los mecanismos de recurso existentes
en los Estados miembros” (Considerando 3).
Entre las modificaciones efectuadas por la Ley 34/2010 en la LCSP destacan, por
su importancia, la refundición de la adjudicación en un solo acto desapareciendo toda
referencia a provisional y definitiva, la perfección del contrato mediante su
formalización y la encomienda a órganos independientes del conocimiento y resolución
del recurso especial y medidas provisionales en materia de contratación, así como de
latramitación y resolución de la cuestión de nulidad contractual en los nuevos supuestos
especiales que se establecen para contratos sujetos a regulación armonizada, y para
contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II de la LCSP
cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros. Se modifican asimismo otros
aspectos de la LCSP que afectan en menor medida que los mencionados a la tramitación
de los expedientes, y se da nueva redacción a algunos artículos, sin alterar su contenido,
para su adaptación a la nueva regulación.
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Por lo que respecta, en concreto, al recurso especial en materia de contratación
pública, se desplaza su regulación a un Libro independiente, el Libro VI, bajo la rúbrica “
Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios
alternativos de resolución de conflictos” ( artículos 310 a 320). De esta forma, como señala
el profesor Moreno Molina, “ se le otorga la relevancia que merece al régimen especial de
revisión de decisiones en materia de contratación y se garantiza una mayor seguridad
jurídica que si se hubiera fragmentado la regulación de la materia en diversos libros
dentro de la compleja estructura de la LCSP.”1
A continuación procederemos a analizar las principales novedades introducidas por
la Ley 34/2010 en la regulación del recurso especial en materia de contratación pública.

II.- ACTOS RECURRIBLES.
Como advierte el profesor Moreno Molina:2 “ una de las características más
destacadas del recurso especial es que no se aplica a todos los contratos del sector
público, sino sólo a los que identifica el apartado 1 del artículo 310. En este punto no ha
habido reforma alguna en la nueva regulación frente al ámbito de aplicación que
establecía el artículo 37.1 de la LCSP, lo que merece ser criticado puesto que, como puso
de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen 514/2006, la conveniencia de rapidez y
eficacia en la resolución de las incidencias del procedimiento de adjudicación resulta
extensible a cualquier tipo de contrato, esté o no sujeto a regulación armonizada. Así lo ha
señalado además la jurisprudencia del TJUE y la Comunicación interpretativa de la
Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no
cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública.”
El recurso especial en materia de contratación sigue así limitando su ámbito de
aplicación a los contratos sujetos a regulación armonizada, a los contratos de servicios
comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley cuyo valor estimado sea
igual o superior a 193.000 euros, a los contratos de gestión de servicios públicos en los que
el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años
y a los contratos subvencionados ( artículo 310.1 LCSP).
Ahora bien, existen novedades en la enumeración de los actos que pueden ser objeto
de recurso recogida en el artículo 310.2 de la LCSP. Así, por una parte, se mencionan
expresamente como actos recurribles: “ los anuncios de licitación y los documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación”; por otra,
en relación con los actos de trámite susceptibles de recurso, se incluyen expresamente “ los
actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de los licitadores.”
1
Nota: MORENO MOLINA, José Antonio. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia
de recursos. Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Madrid: LA LEY, 2010.
2
Nota:MORENO MOLINA, José Antonio. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de
recursos. Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Madrid: LA LEY, 2010.
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Y, por último, desaparece la referencia a los acuerdos de adjudicación provisional que es
sustituida por la de “los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes
adjudicadores.” La razón del cambio estriba en la supresión de la dualidad entre
adjudicación provisional y adjudicación definitiva, constituyendo dicha supresión, como se
ha señalado más arriba, una de las principales novedades introducidas por la reforma, cuyo
fundamento descansa en el dictamen motivado 260 2190/2002 de la Comisión Europea,
dictado como consecuencia del incumplimiento por el Gobierno español de la sentencia del
TJUE de 3 de abril de 2008. En dicho dictamen, la Comisión considera que el recurso
contra la adjudicación provisional en la LCSP no equivale al recurso contra la adjudicación
misma del contrato y no permite a los licitadores excluidos enjuiciar la corrección de todas
las actuaciones posteriores a dicha adjudicación provisional, por lo que considera que se
trata de un recurso ineficaz.
En consecuencia, con la reforma se da nueva redacción al artículo 135 de la LCSP y
se introducen los ajustes oportunos en otros preceptos como es el caso del artículo 310.2
LCSP, tal y como acabamos de examinar.
Por otra parte, se siguen excluyendo del recurso especial los procedimientos de
adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia del artículo 97 de la Ley ( art. 310.4
LCSP).
El TJUE ha insistido en la necesidad de “garantizar la aplicación efectiva de las
Directivas Comunitarias en materia de adjudicación de los contratos públicos, en
particular, en la fase en la que las infracciones de dichas disposiciones aún pueden
corregirse.”3
Para terminar con el apartado relativo a los actos susceptibles de recurso especial en
materia de contratación, resta por indicar que se mantiene el carácter exclusivo del recurso
especial, de modo que contra dichos actos no cabe la interposición de recursos
administrativos ordinarios, si bien se contempla como novedad la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas prevean la interposición de un recurso administrativo previo al
recurso especial del artículo 310 LCSP ( artículo 311.2, párrafo segundo, de la LCSP).
Finalmente, respecto de los actos que se dicten en los procedimientos de
adjudicación de contratos administrativos no incluidos en el ámbito del recurso especial, se
indica expresamente que podrán ser objeto de recurso conforme a las reglas generales de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 4

3
STJUE de 28 de octubre de 1999, Alcatel Austria y otros, asunto C-81/1998. Reviste especial interés, así
mismo, el estudio de la jurisprudencia comunitaria sobre las decisiones recurribles efectuado por el profesor
Moreno Molina en su libro La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos. Análisis
de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Madrid: LA LEY, 2010, páginas 99 y siguientes.
4
Nota: Sobre el sometimiento de estos actos al régimen general de recursos ya se había pronunciado el Informe
48/2008, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal.
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III.- CARÁCTER POTESTATIVO DEL RECURSO.
Conforme al artículo 310.6 LCSP: “El recurso especial regulado en este artículo y
los siguientes tendrá carácter potestativo.”
Se sustituye así el carácter preceptivo que tenía el recurso especial en la redacción
originaria de la LCSP, configurándolo ahora como potestativo. Esta novedad es fruto de la
sugerencia efectuada por el Consejo de Estado en su dictamen número 499/2010, sobre el
anteproyecto de Ley de reforma de la LCSP, ya apuntada en su anterior dictamen número
514/2006, de 25 de mayo de 2006, sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector
Público.
El carácter potestativo del recurso especial supone la apertura de una doble vía de
recurso para la impugnación de los actos previstos en el artículo 310 LCSP: administrativo
especial o jurisdiccional. La elección de una u otra conlleva diferencias de importancia tales
como las derivadas de los distintos plazos de interposición del recurso así como, en el caso
de que el acto impugnado sea el de adjudicación, de la automaticidad de la suspensión de la
tramitación del expediente de contratación, la cual, si bien está expresamente recogida para
el supuesto de interposición del recurso especial ( artículo 315 LCSP), no está tan clara para
el caso de que se opte por la interposición del recurso contencioso-administrativo ( artículos
129 y 130 Ley 29/1998, de jurisdicción contencioso-administrativa). Téngase en cuenta, en
relación con este último aspecto, que tal suspensión automática o inmediata es precisamente
una de las garantías de eficacia de los recursos que contempla la Directiva 2007/66/CE.
Junto a lo anterior, la configuración del recurso especial en materia de contratación
como potestativo plantea la posibilidad de supuestos de sometimiento directo a la
jurisdicción contencioso-administrativa ( la cual, conforme a lo indicado en el artículo
1.1 de la Ley 29/1998, conoce “ de las pretensiones que se deduzcan en relación
con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo” ) de
decisiones que no podrían tener la consideración de actos administrativos propiamente
dichos, como sería el caso de las emanadas de los poderes adjudicadores que no son
Administraciones Públicas ( piénsese en entidades regidas por el Derecho Privado como
sociedades mercantiles o fundaciones del sector público), no existiendo intervención previa
de un órgano administrativo. Ello no acontecía bajo el régimen anterior toda vez que la
necesidad de interponer el recurso especial en materia de contratación ante un órgano
administrativo como requisito previo a la formulación del recurso contencioso ( artículo 37.
1 LCSP en su redacción originaria) permitía subsanar el inconveniente conceptual que
supone carecer inicialmente de un referente subjetivo de carácter jurídico público al que se
pueda imputar el acto recurrido.

IV.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO.
Una de las limitaciones más importantes de la regulación del recurso especial en el
artículo 37 de la LCSP fue la atribución de la competencia para la resolución del mismo al
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órgano de contratación, convirtiéndolo en el equivalente a un recurso administrativo de
reposición.5
El artículo 2 de la Directiva 89/665/CEE, en redacción dada por la Directiva
2007/66/CE, encomienda la resolución de los recursos a un órgano independiente del
órgano de contratación, pudiendo el mismo tener carácter jurisdiccional o administrativo.
En este último caso, el nombramiento de sus miembros y la terminación de su mandato
estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad
responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad,
exigiéndose que, como mínimo, el presidente posea las mismas cualificaciones jurídicas y
profesionales que un juez. Esta instancia independiente adoptará sus decisiones previa
realización de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendrán efectos jurídicos
vinculantes (artículo 2.9 de la Directiva 89/665/CEE, en redacción dada por la Directiva
2007/66/CE).
Tras la reforma, el legislador español ha optado por conferir la competencia a un
órgano administrativo independiente, especializado, de nueva creación, denominado, en el
ámbito de la Administración General del Estado, Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Dicho Tribunal
conocerá también de los recursos especiales que puedan suscitarse contra los actos de los
órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y
del Tribunal de Cuentas.
Por lo que respecta a su composición, estará integrado por un Presidente y un
mínimo de dos vocales (número que podrá incrementarse por vía reglamentaria cuando el
volumen de asuntos lo aconseje). Todos ellos deberán ser funcionarios de carrera de
cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado ( en Derecho, para
el caso del Presidente) y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a
quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado
directamente con la contratación pública. En caso de ser funcionarios de carrera incluidos
en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán pertenecer a
los cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1. Serán designados por el Consejo de
Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia.
En cuanto a su estatuto, se reconoce expresamente su carácter independiente e
inamovible, no pudiendo ser removidos de sus puestos salvo por las causas tasadas
previstas en el artículo 311 LCSP (asimilables a las previstas para los jueces y magistrados
en el artículo 379 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
La duración de su mandato será de seis años improrrogables, previéndose una
primera renovación parcial a los tres años del nombramiento.

5
A diferencia de la legislación estatal, en el ámbito autonómico la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (artículo 66) y la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos ( artículo 210), atribuyeron la resolución de los recursos
administrativos en materia de contratación a sus respectivas Juntas Consultivas de Contratación.
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Finalmente, la ley recoge una remisión, en lo que al régimen de constitución y
funcionamiento del Tribunal se refiere, a la Ley 30/1992, contemplándose en la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 34/2010, la prestación de apoyo técnico y administrativo al Tribunal
por parte de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 34/2010,
por Orden EHA/2237/2010, de 10 de agosto (BOE nº 198, de 16 de agosto)se convoca la
provisión de puestos de Presidente y Vocales del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (dicha Orden fue posteriormente modificada por la Orden
EHA/2532/2010, de 30 de septiembre, publicada en el BOE nº 238, de 1 de octubre). Y por
Resoluciones de 15 de octubre de 2010 (BOE nº 251, de 16 de octubre) se publican los
acuerdos del Consejo de Ministros en virtud de los cuales se nombra Presidente del
Tribunal a D. Juan José Pardo García- Valdecasas y vocales a Dª Carmen Gomis Bernal y a
D. José Santos Santamaría Cruz.
Por otra parte, conforme a lo señalado en la Disposición Adicional 1ª de la Ley
34/2010, a medida que el número de asuntos sometidos al conocimiento y resolución del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo exija, se podrán constituir
Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales con sede en cada una
de las capitales de Comunidad Autónoma, los cuales tendrán competencia exclusiva para la
resolución de los recursos a que se refiere el artículo 310 de la LCSP, interpuestos contra
los actos de la Administración territorial del Estado o de los Organismos y Entidades
dependientes del mismo con competencia en todo o parte del territorio de la
correspondiente Comunidad Autónoma. Su régimen será el previsto para el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, si bien en cuanto a sus miembros, sólo
se le exigirán diez años de antigüedad.
Para terminar con el ámbito estatal debe hacerse referencia al párrafo segundo de
la Disposición Adicional 3ª LCSP, añadido por la Ley 34/2010, a tenor del cual: “ (…)
los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano
que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en el
Libro VI de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación, independencia e
inamovilidad previstas en dicho Título.» En cumplimiento de dicha previsión, por
Resolución de 18 de enero de 2011, del Letrado Mayor de las Cortes Generales ( BOE
nº 21, de 25 de enero de 2011) se publica la Resolución de 21 de diciembre de 2010, de
las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se crea el Tribunal de
Recursos Contractuales de las Cortes Generales, como órgano competente para resolver
el recurso especial en relación con los contratos que pretendan concertar el Congreso de
los Diputados, el Senado, las Cortes Generales, la Junta Electoral Central y el Defensor
del Pueblo.
Pasando ya al ámbito autonómico, cabe señalar que, respetando la potestad
autonómica de autoorganización y dentro de los límites marcados por la Directiva, la Ley,
en el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos competentes de
sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo, contempla dos alternativas posibles:
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c. Atribución de la competencia para resolver el recurso especial a un órgano
independiente, unipersonal o colegiado. El titular del órgano, en el primer caso,
o al menos el Presidente, en el segundo, deberán poseer las cualificaciones
jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de la materia
contractual. Además, siguiendo la dicción literal de la Directiva, se exige que el
nombramiento de sus miembros y la terminación de su mandato estén sujetos, en
cuanto a la autoridad responsable del nombramiento, duración del mandato y
revocabilidad, a condiciones que garanticen independencia e inamovilidad.
Como se ha indicado anteriormente, la Ley mantiene el carácter exclusivo del
recurso especial al vedar la posibilidad de interponer recursos administrativos
ordinarios contra los actos enumerados en el artículo 310, si bien se introduce una
excepción: la posibilidad de que las Comunidades Autónomas prevean la
interposición de recurso administrativo previo. Se trata de una posibilidad
expresamente prevista en la Directiva, la cual exige que, en tal caso, se garantice
que “la interposición del recurso conlleve la suspensión inmediata de la
posibilidad de celebrar el contrato” (artículo 1.5 de la Directiva 89/665/CEE). En
consonancia con ello, para el caso de que en el ámbito autonómico se prevea la
interposición de un recurso administrativo previo, la ley prevé que la ejecución de
los actos de adjudicación impugnados quedará en suspenso hasta la resolución
sobre el fondo y, si ésta no fuera totalmente estimatoria, la suspensión persistirá en
los términos del artículo 315 LCSP ( regulador de la suspensión automática de la
tramitación del expediente de contratación como consecuencia de la interposición
del recurso especial si el acto recurrido es el de adjudicación).
d. Atribución de la competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en cuyo caso deberá suscribirse el correspondiente convenio con
la Administración General del Estado.
La misma opción se prevé para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Transitoriamente, en tanto una Comunidad Autónoma no haya determinado ante qué
órgano se debe interponer el recurso especial, deberá estarse a las reglas previstas en la
Disposición Transitoria 2ª de la Ley 34/2010, las cuales pueden sintetizarse del siguiente
modo:
-

Serán recurribles los actos mencionados en el artículo 310.2 LCSP, en redacción
dada por la Ley 34/2010, cuando se refieran a alguno de los contratos que se
enumeran en el apartado 1 del mismo artículo.

-

La competencia corresponderá a los mismos órganos que la tuvieran atribuida
con anterioridad.

-

Los recursos se tramitarán conforme a los artículos 312 a 318 LCSP.

-

Especial atención merece la regla prevista en el apartado d) conforme a la cual las
resoluciones dictadas serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo y
cuando las mismas no sean totalmente estimatorias o cuando siéndolo hubiesen
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comparecido en el procedimiento otros interesados distintos del recurrente, no
serán ejecutivas hasta que sean firmes ( esto es, haya transcurrido el plazo para
recurrir sin haberse interpuesto recurso alguno) o, si hubiesen sido recurridas, “
hasta tanto el órgano jurisdiccional competente no decida acerca de la
suspensión de las mismas.” La redacción de la norma plantea la cuestión de si
dicha suspensión en el seno del recurso contencioso-administrativo debe
entenderse producida de forma automática, sin necesidad de previa solicitud de
parte instando la medida cautelar de suspensión. Esta es la interpretación
defendida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en
su Circular 1/2010, de 22 de septiembre, sobre “novedades en la regulación de la
contratación pública y la incidencia práctica. Transitoriedad”. En la misma se
contempla como consecuencia jurídica de la aplicación del régimen transitorio
previsto en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 34/2010, “la suspensión del
expediente hasta que el Juez o Tribunal contencioso-administrativo la levante.”
De mantenerse esta interpretación estaríamos ante una alteración del régimen general de
la medidas cautelares en el seno del recurso contencioso-administrativo previsto en el Capítulo
II, del Título VI de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa y ante una excepción a la regla general de ejecutividad de los actos
administrativos, además de implicar un importante condicionamiento de la operatividad
práctica de los contratos, al retrasarse el comienzo de la ejecución.
Para concluir con el ámbito autonómico, y ciñéndonos a la Comunidad Autónoma
gallega, es obligada la cita del artículo 36 de la reciente Ley 15/2010, de 28 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas, el cual, bajo la rúbrica “ Creación de un órgano
colegiado independiente para el conocimiento y la resolución de los recursos especiales en
materia de contratación”, dispone:
Se autoriza al Consello de la Xunta para que, a propuesta de la Consellería de
Hacienda y respetando la legislación estatal básica, cree un órgano colegiado
independiente para el conocimiento y resolución de las cuestiones de nulidad formuladas y
de los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan en relación con
los procedimientos de contratación de la Administración general de la Comunidad
Autónoma y de las entidades que integran el sector público autonómico, así como de las
corporaciones locales de Galicia y entidades de ellas dependientes. La creación de este
órgano no podrá suponer incremento del gasto público.
En cuanto a las Corporaciones Locales, el artículo 311.3 LCSP prevé que la
competencia para resolver el recurso especial se establezca por las normas de las
Comunidades Autónomas cuando las mismas tengan atribuida competencia normativa y de
ejecución en materia de régimen local y contratación y, en defecto de previsión autonómica,
la competencia corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en
cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia6.
6
Sobre la interpretación de este apartado es de interés el Informe 13/2010, de 22 de diciembre, de la Comisión
Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre órgano competente de las
Corporaciones Locales para resolver el recurso especial en materia de contratación, en el que se concluye que: “ la
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Finalmente, por lo que respecta a los poderes adjudicadores que no tengan la
consideración de Administraciones Públicas y a los contratos subvencionados, se prevén
reglas similares a las recogidas en la anterior redacción del artículo 37.4 LCSP ( atribución
de la competencia para resolver el recurso al órgano independiente que la ostente respecto
de la Administración a que esté vinculada o adscrita la entidad) si bien es novedosa la
introducción, como último criterio atributivo de competencia, de una suerte de fuero
electivo extraño en materia de contratación pública.

V.- LEGITIMACIÓN.
La legitimación para recurrir se concibe en términos muy amplios al reconocerse a
“toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto
perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso” ( artículo
312 LCSP; precepto que viene a ser fiel trasunto del artículo 37.3 LCSP en su redacción
originaria).
Se sigue así la línea marcada por la Directiva 89/665/CEE la cual prevé que el
recurso sea accesible “como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés
en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una
presunta infracción” (artículo 1.3).
En cuanto a la legitimación de terceros no licitadores debe tenerse presente el
concepto amplio de legitimación manejado por nuestra Jurisprudencia. Resulta ilustrativa,
en este punto, la STC 119/2008, de 13 de octubre, en la que precisamente se analiza si el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana vulneró el derecho a la tutela
judicial efectiva de una empresa que no participó en la licitación al inadmitir el recurso
contencioso-administrativo que interpuso contra el pliego de condiciones de un concurso.
Recuerda el Tribunal que: “(…) el interés legítimo se caracteriza como una relación
material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación
produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto,
debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y
específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una
utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita
la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta (por todas, STC 52/2007, de 12 de
marzo, F. 3)” lo que lleva al Tribunal a concluir en el caso concreto que: “resulta evidente
en el presente caso que negar la legitimación de la recurrente por el mero hecho de no
tomar parte en el concurso que trató de recurrir, sin ponderar otras circunstancias, debe
calificarse como lesiva a su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a
la jurisdicción.”
única interpretación posible en el ámbito de las Corporaciones Locales, dado que algún órgano ha de tener la
competencia para la resolución de los recursos, es la de que en tanto la Comunidad Autónoma no determine el
órgano competente ya sea en el ámbito de las Corporaciones Locales (artículo 311.3 primer párrafo) o en el de la
propia Comunidad (artículo 311.3 segundo párrafo), el órgano competente para la resoluciónde los recursos en
el ámbito de las Corporaciones Locales continuará siendo el mismo órgano que con anterioridad tuviera
atribuida la competencia.”
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Así mismo, sobre el concepto de legitimación a la luz de la Directiva, resulta
ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de febrero de 2004,
asunto C-230/02, Grossmann), a tenor de la cual:
“27
(…) la participación en el procedimiento de adjudicación puede constituir
en principio válidamente, con arreglo al artículo 1, apartado 3 de la Directiva
89/665, un requisito cuyo cumplimiento se exija para determinar que la persona
afectada tiene un interés en obtener el contrato de que se trate o puede verse
perjudicada por el carácter supuestamente ilegal de la decisión de adjudicación
de dicho contrato. Si no ha presentado una oferta, esta persona difícilmente
puede demostrar que tiene interés en oponerse a esta decisión o que se haya visto
perjudicada o puede verse perjudicada como consecuencia de dicha
adjudicación.
28
No obstante, en el supuesto de que una empresa no haya presentado una
oferta debido a la existencia de características supuestamente discriminatorias en la
documentación relativa a la licitación o en el pliego de cláusulas administrativas,
que le hayan impedido precisamente estar en condiciones de prestar todos los
servicios solicitados, tendría derecho a ejercitar un recurso directamente contra
dichas características, incluso antes de que concluya el procedimiento de
adjudicación del contrato público de que se trate.”
En efecto, en tal supuesto, el Tribunal de Justicia considera excesivo que se exija
la presentación por la empresa supuestamente perjudicada de una oferta en el
procedimiento de adjudicación del contrato controvertido a efectos de reconocerle
legitimación para recurrir, cuando las posibilidades de que a dicha empresa se le
adjudique el contrato son nulas debido a la existencia de tales características
discriminatorias.
Ahora bien, esta legitimación a quienes no hayan presentado ofertas tiene límites
impuestos por la diligencia debida y por los objetivos de rapidez y eficacia de los
recursos que impone la Directiva (obsérvese que el Tribunal habla de “derecho a
ejercitar un recurso directamente contra dichas características”). Ello lleva al Tribunal
de Justicia a concluir en la sentencia anteriormente indicada que no se opone a la
Directiva que: “ después de la adjudicación de un contrato público, se considere que
una persona no tiene derecho a acceder a los procedimientos de recurso previstos por
dicha Directiva cuando esta persona no ha participado en el procedimiento de
adjudicación del citado contrato, debido a que no estaría en condiciones de prestar
todos los servicios objeto de la licitación, como consecuencia de la existencia de
características supuestamente discriminatorias en la documentación relativa a ésta, y
contra las cuales, aun así, no interpuso un recurso antes de la adjudicación del citado
contrato.”
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VI.- MEDIDAS PROVISIONALES.
La regulación de las medidas provisionales reproduce en lo sustancial la contenida
en la redacción originaria del artículo 38 LCSP, de ahí que nos limitemos a destacar las
principales novedades introducidas en la materia con motivo de la reforma operada por la
Ley 34/2010:
h) La legitimación para solicitar la adopción de medidas provisionales se configura
por remisión al artículo 312 LCSP (legitimación para recurrir, examinada en el
apartado anterior).
i)

La petición de medidas provisionales podrá formularse: a) con carácter
previo a la interposición del recurso ( artículo 313 LCSP), en cuyo caso, si
con posterioridad a la solicitud de medidas y antes de recaer decisión sobre la
misma se interpone el recurso especial, el órgano decisorio acumulará a éste
aquélla, resolviendo sobre las medidas conforme a lo dispuesto en el artículo
316 LCSP; b) en el escrito de interposición del recurso ( artículo 314.4 y
316.3 LCSP), o c) después de la interposición del recurso ( y antes de que
haya recaído resolución sobre el mismo), en cuyo caso el órgano competente
resolverá sobre la petición sin suspender el procedimiento principal ( artículo
316.3 LCSP).

j)

La competencia se traslada al órgano independiente competente para la
resolución del recurso especial.

k) Se amplía el plazo para adoptar la decisión de dos a cinco días hábiles.
l)

Al no ser ya el propio órgano de contratación el competente para decidir sobre la
solicitud de medidas provisionales, se prevé como novedad un trámite
intermedio consistente en la comunicación de la petición de medidas
provisionales por parte del órgano decisorio al órgano de contratación el mismo
día en que aquélla se reciba, con apertura de un plazo de dos días hábiles para
alegaciones, transcurrido el cual continuará el procedimiento. Cabe destacar, así
mismo, que las alegaciones del órgano de contratación podrán versar sobre la
adopción de las medidas solicitadas por el interesado o “las propuestas por el
propio órgano decisorio.”

m) Frente a la regulación anterior, en la que se preveía expresamente que la
petición debía entenderse denegada en caso de no recaer resolución expresa
en plazo, tras la reforma no se contempla regla específica sobre el sentido del
silencio.
n) Se contempla expresamente el carácter irrecurrible de la resolución sobre
petición de medidas provisionales, sin perjuicio de los recursos que procedan
contra las resoluciones recaídas en el procedimiento principal.
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VII.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PLAZO DE INTERPOSICIÓN Y
EFECTOS DERIVADOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.
Respecto de la iniciación del procedimiento, una primera novedad estriba en la
exigencia de efectuar un anuncio previo. Se trata de una posibilidad prevista en el artículo
1.4 de la Directiva 89/665/CEE, que el legislador español ha configurado como requisito de
carácter obligatorio.
El anuncio previo ha de presentarse ante el órgano de contratación dentro del plazo
de interposición del recurso mediante escrito en el que se especifique el acto del
procedimiento objeto de impugnación (artículo 314.1 LCSP).
Se trata de un requisito inexcusable. Así, entre la documentación que debe
acompañarse al escrito de interposición del recurso figura el justificante del anuncio previo,
sin el cual no se dará curso al escrito de interposición, si bien su omisión podrá subsanarse
(artículo 314.4 e) LCSP).
Otras novedades interesantes consisten en la ampliación del plazo para la
interposición del recurso, que pasa de diez a quince días hábiles (desapareciendo los plazos
especiales para los contratos tramitados por vía de urgencia), y en la clarificación del dies a
quo para su cómputo, que estará en función de cuál sea el acto impugnado.
b. Así, en primer lugar, si el acto recurrido es el acuerdo de adjudicación, el plazo
se contará a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación del mismo
conforme a lo previsto en el artículo 135.4 LCSP (se elimina, pues, como dies a quo, en
caso de recurso contra el acto de adjudicación, el de la publicación en un diario oficial o en
el perfil del contratante). Interesa destacar la referencia al artículo 135.4 LCSP (regulador
del contenido de la notificación de la adjudicación a los candidatos o licitadores) pues va a
ser el cumplimiento de los trámites allí descritos lo que determinará efectivamente el inicio
del plazo para la interposición del recurso contra el acto de adjudicación. Se trata, en
definitiva, de cumplir la exigencia, prevista en la Directiva y recogida en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, de que el plazo establecido para interponer el recurso no comience
a correr “antes de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber tenido conocimiento
de la alegada infracción.” 7
Por otra parte, frente a la regla general de nuestro Derecho Administrativo (
cómputo del plazo a partir de la fecha de recepción de la notificación) , se ha seguido el
criterio de la Directiva ( artículo 2 quater) de estar a la fecha de remisión de la misma; una
opción que, sin perjuicio de los problemas que puede plantear (al no asegurar el
conocimiento real del acto notificado ), como aspecto positivo puede decirse que permite
garantizar la simultaneidad de las notificaciones, lo que tiene importancia a efectos de la
eventual interposición del recurso especial y de la ulterior formalización del contrato (
mínimo quince días hábiles desde que se remita la notificación, pudiendo las Comunidades
Autónomas incrementar este plazo, sin que exceda de un mes, conforme al artículo 140.3
7
Sobre este extremo revisten interés las Sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2010 (asunto C406/08, Uniplex) y la de 23 de diciembre de 2009 ( asunto C-455/08, Comisión Europea/Irlanda).
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LCSP ), pues se garantiza que, respecto de todos los licitadores y candidatos, se ha
respetado el plazo mínimo exigido en la ley ( al ser el dies a quo para su cómputo el mismo
respecto de todos ellos). 8
A mayor abundamiento debe llamarse la atención del distinto criterio seguido en los
artículos 314 y 140.3 LCSP respecto de los contratos susceptibles de recurso especial (dies
a quo del cómputo del plazo: fecha de remisión de la notificación ) y en relación con los
restantes contratos, para los que el artículo 140.3 LCSP in fine prevé que la formalización
del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación (dies a quo: fecha de la recepción de la
notificación).
En segundo lugar, cuando el recurso se interponga contra los pliegos y demás
documentos contractuales, el plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que los
mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos en el
supuesto del artículo 142 LCSP ( precepto en el que se regula la información a los
licitadores cuando no se haya facilitado el acceso a los pliegos y a cualquier documentación
complementaria por medios electrónicos, informáticos o telemáticos).
Si se recurren actos de trámite o de aplicación del procedimiento negociado sin
publicidad, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente a aquél en que se haya
tenido conocimiento de la infracción. Este criterio que puede plantear en la práctica la
cuestión relativa a la prueba del momento en que se produjo dicho conocimiento.
Por otra parte, de una interpretación sistemática de los artículos 310.2.b) ( previsión
expresa de los actos de exclusión de licitadores acordados por la Mesa de Contratación
entre los actos de trámite susceptibles de recurso especial) , 314.2.b) ( determinación del
dies a quo del cómputo del plazo para recurrir los actos de trámite) y 135.4 LCSP (
contenido de la notificación del acuerdo de adjudicación, en el que se incluye, respecto de
los licitadores excluidos, la exposición resumida de las razones por las que no se haya
admitido su oferta ) parecen desprenderse dos posibilidades de recurso contra los actos de
exclusión de licitadores acordados por las Mesas de Contratación: el recurso especial contra
dicho acto de trámite cualificado, que podrá interponerse a partir del día siguiente a aquel
en el que el interesado haya tenido conocimiento de la posible infracción ( artículo 310.2.b)
en relación con artículo 314.2.b) LCSP) y el recurso especial contra el acuerdo de
adjudicación del contrato, que podrá interponerse en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a aquel en que se notifique la adjudicación ( artículo 314.2
LCSP). Parece que estas dos posibilidades deberían entenderse como no acumulativas, sino
de carácter subsidiario, en función de la existencia o no, respectivamente, de una
notificación, de forma expresa y motivada, del acto de exclusión. 9
8
Nota: En este sentido se pronuncia el dictamen del Consejo de Estado nº 499/2010, de 29 de abril, sobre el
Anteproyecto de ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales para su adaptación a la normativa comunitaria.
9
En este sentido se pronuncia la Circular de la Abogacía General del Estado nº 3/2010, sobre cuestiones
relacionadas con la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
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Finalmente, si el recurso se interpone contra el anuncio de licitación, el cómputo del
plazo se iniciará desde el día siguiente a su publicación.
En cuanto al escrito de interposición, el artículo 314 LCSP, en su apartado 4, regula su
contenido ( acto recurrido, motivos del recurso, medios de prueba y, en su caso, solicitud de
medidas provisionales) así como la documentación que ha de acompañarse al mismo ( la
acreditativa de la representación y legitimación del recurrente, la copia o el traslado del acto
que se recurra, los documentos en que funda su derecho y el justificante del anuncio previo).
Se contempla un trámite de subsanación de solicitudes similar al del artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, si bien el plazo de subsanación se fija en tres
días hábiles y se prevé, entretanto, la suspensión de la tramitación del expediente con
remisión al artículo 42.5 de la referida Ley 30/1992.
El principal efecto derivado de la interposición del recurso, cuando el acto recurrido
sea el acuerdo de adjudicación, es la suspensión automática de la tramitación del expediente
de contratación ( artículo 315 LCSP ). Ahora bien, frente al régimen anterior, en el que, si
el recurso se dirigía contra el acto de adjudicación provisional , el artículo 37.7 LCSP
preveía el mantenimiento de la suspensión hasta la resolución expresa del recurso (a
excepción del supuesto de recurso contra el acto de adjudicación provisional de un acuerdo
marco del que pudiera ser parte un número no limitado de empresarios, en cuyo caso podía
levantarse la suspensión transcurridos cinco días hábiles desde su interposición) con la
nueva redacción del recurso especial se hace extensiva a todos los contratos la posibilidad
de levantar la suspensión de la tramitación del expediente, si el acto recurrido es el de
adjudicación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso (
artículo 316.3, párrafo segundo, LCSP).
En relación con los restantes actos susceptibles de recurso especial, su suspensión
sólo se producirá cuando así lo acuerde el órgano competente para resolverlo a instancia del
recurrente.

VIII.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Respecto al procedimiento en sí, la Ley efectúa una remisión general a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con las siguientes especialidades:
-

Interpuesto el recurso, el órgano encargado de su resolución lo notificará en el
mismo día al órgano de contratación, con remisión de copia del escrito de
interposición y reclamará el expediente de contratación, que deberá remitirse en
plazo de los dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente
informe. Si el recurso se interpone ante el órgano de contratación, éste deberá

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.
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remitirlo al competente para resolver dentro de los dos días hábiles siguientes a
su recepción acompañando el expediente y el correspondiente informe.
-

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso, el
órgano competente para su resolución dará traslado del mismo a los demás
interesados con plazo de cinco días hábiles para alegaciones. De forma
simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, sobre las
medidas cautelares en su caso solicitadas y, si el acto impugnado fuera el de
adjudicación, sobre el mantenimiento o no de la suspensión automática,
entendiéndose vigente dicha suspensión en tanto no se dicte resolución expresa
acordando el levantamiento.

-

Se prevé la apertura de un período de prueba por plazo de diez días hábiles a
solicitud del interesado o cuando el órgano competente para la resolución del
recurso no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la
naturaleza del procedimiento lo exija.

-

Se contempla una regla especial en el apartado 316.5 LCSP sobre garantía de
confidencialidad y protección de secretos comerciales.

-

En materia de comunicaciones y notificaciones deben tenerse en cuenta las
previsiones contenidas en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 34/2010, de las
que se desprende un claro impulso de los medios informáticos, electrónicos o
telemáticos.

IX.- LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO Y SUS EFECTOS.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para su formulación, y el de
prueba, en su caso, la resolución deberá dictarse dentro de los cinco días hábiles siguientes,
notificándose a continuación a todos los interesados.
A diferencia de la regulación anterior (conforme a la cual, transcurridos veinte días
hábiles desde el siguiente a la interposición del recurso sin haberse notificado la resolución,
el interesado podía entenderlo desestimado a los efectos de interponer recurso contenciosoadministrativo), tras la reforma ya no se contempla regla alguna sobre el silencio
administrativo. La falta de previsión de la regla del silencio se reitera en el artículo 319
LCSP en el que sólo se habla de la interposición de recurso contencioso-administrativo
“contra la resolución dictada en este procedimiento.” Ante tal omisión, derivada
probablemente del sentido peyorativo que la figura del silencio administrativo posee a nivel
comunitario, deberá estarse a las reglas generales contenidas en la Ley 30/1992.
El contenido de la resolución se regula en los mismos términos que con anterioridad
pudiendo consistir en la estimación total o parcial del recurso, en su desestimación o
inadmisión.
La resolución deberá ser motivada y congruente. Es interesante poner de relieve la
circunstancia de que, con la nueva configuración del recurso especial, será un órgano
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independiente el competente para decidir sobre la anulación de decisiones ilegales
adoptadas durante el procedimiento de adjudicación , incluyendo la supresión de las
características técnicas, económicas o financieras discriminatorias, así como , en su caso,
sobre la retroacción de actuaciones, pudiendo determinar su resolución la necesidad de
adjudicar el contrato a otro licitador ( en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez
días hábiles para que cumplimente lo previsto en el artículo 135.2 LCSP).
En la resolución también se acordará el levantamiento de la suspensión del acto de
adjudicación si ésta se mantuviese y de las restantes medidas cautelares que se hubieran
adoptado, así como la devolución de las garantías en su caso constituidas.
Podrá fijarse, así mismo, a solicitud del interesado, la indemnización que proceda a
cargo del órgano de contratación por los daños y perjuicios que pudieran derivarse para
aquél de la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso. En relación con esta última
cuestión, se introduce un nuevo artículo (el artículo 318) a fin de precisar las reglas para la
determinación de dicha indemnización, efectuándose una remisión al artículo 141 de la Ley
30/1992 (en sede de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas),
debiendo resarcirse al reclamante, cuando menos, de los gastos ocasionados por la
preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación.
Otra novedad es la contemplada en el artículo 317.5 LCSP consistente en la
posibilidad de imposición de multas al responsable de la interposición del recurso especial
en materia de contratación o de la solicitud de medidas provisionales, si el órgano
competente aprecia temeridad o mala fe, determinándose sus cuantías, que variarán en
función de la mala fe apreciada y los perjuicios ocasionados, y se actualizarán cada dos
años mediante Orden ministerial
Finalmente, por lo que respecta a los efectos de la resolución (art 319 LCSP), contra
la misma sólo cabrá recurso contencioso-administrativo. La competencia para su
conocimiento corresponderá bien a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia (en caso de recurso contencioso-administrativo contra
resoluciones de recursos especiales en relación con contratos incluidos en el ámbito
competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales así como de
resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos
Contractuales, de acuerdo con el artículo 10.1, apartados k) y l) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en redacción dada
por la Ley 34/2010 ) o a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional ( en caso de recurso contencioso-administrativo contra resoluciones del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que no hayan sido dictadas en relación
con contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las
Corporaciones Locales, de acuerdo con el artículo 11.1 f) de la Ley 29/1998, en redacción
dada por la Ley 34/2010). 10
10
Nota: Para el caso de interposición de recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por
los órganos competentes para la resolución del recurso especial deben tenerse presente las reglas especiales
introducidas por la Ley 34/2010 en los artículos 19.4, 21.3, 44.1 y 49.1 de la Ley 29/1998.
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Se especifica que contra los actos dictados por los órganos competentes para la
resolución del recurso especial en materia de contratación no procederá revisión de oficio,
ni estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control financiero de las
Administraciones correspondientes.
La resolución será directamente ejecutiva, sin perjuicio de la interposición del
recurso contencioso-administrativo (téngase en cuenta, no obstante, lo anteriormente
señalado respecto de la Disposición Transitoria 2ª, apartado d), de la Ley 34/2010), siendo
aplicable la vía de apremio del artículo 97 de la Ley 30/1992.
Por último, procede concluir el estudio de las reformas introducidas en la regulación
del recurso especial con una referencia al régimen transitorio previsto en la Ley 34/2010.
Dado que su análisis excede del objeto del presente estudio, nos limitaremos a señalar que
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 34/2010 recoge las reglas de aplicación a los
procedimientos de recurso en curso a la entrada en vigor de la misma11. En síntesis, los
procedimientos de recurso iniciados al amparo del artículo 37 de la Ley 30/2007, en la
redacción vigente con anterioridad a la entrada en vigor la Ley 34/2010, seguirán
tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo. Y en los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2010 podrán interponerse la
cuestión de nulidad y el recurso previsto en el artículo 310 de la Ley 30/2007, contra actos
susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a
su entrada en vigor.

11
Sobre la interpretación de dicha Disposición Transitoria pueden citarse la Circular 1/2010, de 22 de
septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma deAragón, sobre
«novedades en la regulación de la contratación pública y la incidencia práctica. Transitoriedad», el Acuerdo
10/2010, de 10 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid por el que se
informa a los órganos de contratación de las principalesnovedades introducidas en la Ley de Contratos del
SectorPúblico por la Ley 34/2010, de 5 Agosto y el Informe 45/2010, de 28 de septiembre de 2010, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa Estatal sobre «Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en relación con los supuestos de derecho transitorio que pueden derivar de la entrada en vigor de la
Ley34/2010, de 5 de agosto».
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1. Los articulos o recensiones que se propongan para la publicación en REXUGA
deberán ser originales y no publicados o propuestos para tal fin en otra revista.
2.

Se presentarán en formato DIN A-4, interlineado 1,5, letra TIMES NEW
ROMAN de 12 puntos, en una sola cara y numeradas, no excediendo de 20
páginas. En casos excepcionales, se aceptarán traballos de hasta 40 páginas, bajo
el beneplácito del Consejo de redacción. Deben ir acompañados de los formatos
reconocibles por el procesador de texto Microsoft Word en cualquiera de sus
versiones para Windows. La lengua utilizada será el gallego o el castellano.

3. Todos los articulos se publicarán en gallego y castellano, por lo que, en su caso,
serán debidamente traducidos a la lengua que corresponda.
4. Los trabajos se presentaran precedidos de una hoja en la que se indicará:
• Titulo
• Breve resumen de su contenido, en español, gallego o inglés.
• Entre cuatro y ocho palabras clave (keywords), en español, gallego o inglés.
• Curriculum breve del autor o autores y sus datos personales: dirección
profesional, teléfono y e-mail.
5. En la primera página figurará el título del trabajo, lo más especifico y breve
posible, pudiendo completarse con subtítulo de información complementaria.
Bajo este, aparecerá el nombre del autor o autores, con indicación de su
profesión o cargo con el que deseen ser presentados.
Seguidamente, el sumario del articulo, con los distintos epígrafes de su
estructura.
6. Los epígrafes se numeran solo con caracteres romanos.
7. Las notas, cuyo uso no debe ser excesivo, deben ir numeradas correlativamente,
con caracteres arábigos, colocadas al final de cada página y haicendo referencia
a ellas en el texto con números superíndices.
8. En el caso de que se utilizaren abreviaturas o siglas se incluirá su lista a
continuación de la bibliografía. (cuando se escriba por primera vez un acrónimo
o sigla debe consignarse entre paréntesis se significado completo).
9. Referencias bibliográficas:
La bibliografía deberá aparecer completa al final del articulo, ordenada
alfabeticamente y cronológicamente en el caso de tratarse de varios trabajos de
un mismo autor.
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9.1 Las referencias bibliográficas para documentos impresos se harán de
acuerdo con la normativa internacional, norma ISO 690:1987, del siguiente
modo:
Se pondrán en cursiva el nombre de las revistas y el título de las
monografías. La puntuación y el orden se ajustarán a los modelos
siguientes:
Monografías
• Ejemplo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Juan José. Manual de
notificaciones administrativas.Madrid: Cívitas, 2002.
Parte de una monografía
• Ejemplo: MUÑIZ. J. Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal.
En MORENO GONZÁLEZ, E. (dir.) Actualización en cirugía del
aparato digestivo. Madrid: Jarpyo, vol. IV, p. 367-369.
Publicaciones seriadas
• Ejemplo: comunications equipment manufacturers. Manufacturing and
Primary Industries División, Satatics Canada, Preliminary edition. Otawa:
Statics Canada, 1971. Annual census of manufactures. Texto en ingles y
francés. ISSN 0700-0758.
9.2 En el caso de tener que citar recursos electrónicos, se debera seguir la
norma internacional ISO 690- 2:1997.
10. En el caso de colaboraciones a la sección “Recensiones”, la longitud máxima
será de cuatro páginas. Las recensiones deberán tener un contenido crítico más
que meramente expositivo.
11. El repertorio reserva para si el derecho de decidir sobre la publicación o no de
los originales remitidos y no se identifica necesariamente con el contenido de
los trabajos que se publiquen en él.
12. Una vez aceptado el trabajo, la REXUGA se reserva el derecho de modificar
cualquier elemento formal del trabajo con el fin de dar coherencia global a la
revista, adecuando el texto a las normas de presentación de originales.
13. Se podrá pedir al autor o autores una corrección de imprenta, en cuyo caso
deberán devolverse en el plazo de 72 horas.
14. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección;
revista.asesoria.xuridica.xeral@xunta.es, o en caso de correo ordinario a:

BIBLIOTECA DE LA ASESORÍA JURÍDICA GENERAL.
Edificio San Caetano, nº 1
15704 Santiago de Compostela.
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Nº 0.- xaneiro 2003.
SUMARIO:
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Nº 1 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE CONSOLIDADIÓN DO GRAO DO
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“PORTOS DE GALICIA”. ..........................................................................................................

173

Por: Nóvoa Suárez, María Jesús
A OBRIGATORIEDADE DO ABOAMENTO DE COTAS CO LEXIAIS NO ÁMBITO DA
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SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA DO 25 DE FEBREIRO DE 2002 E DO
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181

Por: CarballaL Lugrís, Francisco y Vázquez Forno , Luis
SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, SALA DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO 13 DE NOVEMBRO DE 2002, DESESTIMA
RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO SERGAS DO 20 DE MARZO DE
2001, SOBRE CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA PERSOAL
ESTATUTARIO DO SERGAS ...................................................................................................
Por:Macias Mourelle, María José

199

COMENTARIOS ÁS SENTENCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE
GALIZA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO 12 DE XUÑO DE 2001 E
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Por: Abuin Flores, Carlos

209

A
CADUCIDADE
NOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES,
ÚLTIMA
XURISPRUDENCIA TRALA APARICIÓN DA LEI 4/1999. ........................................ ...........
Por: Valencia Vila. Santiago

217

COMENTARIO Á SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR SUPERIOR DE XUSTIZA
DE GALICIA DO 10 DE OUTUBRO DE 2002, AUTOS7/2002(CONFLICTO
COLECTIVO)..............................................................................................................................
Por: Soler Jimerno, Natalia

221

A RESPONSABILIDADE CIVIL DE MENORES NA LEI ORGÁNICA 5/2002 E A SÚA
ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TUTELANTE.........................................

225

Por:López Miño, Antonio Manuel
O CONTRATO DE INTERINIDADE NO ÁMBITO DAS RELACIÓNS DE EMPREGO
PÚBLICO ................................................................................................... ..................................
Por: Vega Lorenzo, Marta
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IMPOSIBILIDADE DE EXECUCIÓN DE SENTENCIA DECLARATIVA DE NULIDADE
DE EXPROPIACIÓN (STC 3.2.2001)......................................... ................................................
Por: Valcarcel Teijeiro, Nestor

233

COMENTARIOS Á SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA, SALA DO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO 30 DE OUTUBRO DE 2002. BREVES
COMENTARIOS SOBRE O CONSENTIMIENTO INFORMADO...........................................
Por: Barreiro Díaz, José María

237

COMENTARIOS Á SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE
GALICIA, DO 9 DE NOVEMBRO DE 2002, DICTADA NO RECURSO DE
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Por: Rodríguez González, José

241

ESTUDIO RELATIVO Á POSIBILIDADE DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS, DE
PUBLICIDADE, EFECTUADAS POLOS PODERES PÚBLICOS DURANTE O PERIODO
ELECTORAL ........................................ ......................................................................................

249

Por: García Magariñós, Alfonso
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PRESENCIA DE SUBSTANCIAS OLEAXINOSAS DA CALZADA.......................................
Por: Blanco Serrano, José Abelardo

251

ALGUNHAS PROPOSTAS SOBRE O ESTATUTO XURÍDICO E PROCESUAL DO
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Por: Vázquez Seija, Juan José

255

A TUTELA PROCESUAL DO DEREITO DE INFORMACIÓN DO SOCIO EN
SOCIEDADES MERCANTÍS ....................................................................... ..............................

261

Por: Millán Calenti, Rafael Álvaro
COMENTARIO Ó AUTO DO 4 DE NOVEMBRO DE 2002 DO XULGADO DO
CONTENSIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA POLO QUE SE RESOLVE
A PEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES, ACORDANDO A

SUSPENSIÓN ............................ ...........................................................................

263

Por: Rodríguez Fraga, Beatriz
PREGOS TIPO DE CLÁUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES DA XUNTA DE
GALICIA ......................................................................................................................................
Por: Pillado Quintás, Manuel

271

Nº 1.- xullo-decembro 2004.
SUMARIO:
RÉXIME XURIDICO APLICABLE AOS DANOS SUFRIDOS POLO PERSOAL DO
SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN COMO CONSECUENCIA DO EXERCICIO DA SÚA
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59
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62

75
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137
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145
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149
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161
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